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THE CHEMICAL FORMULARY (Formulario Químico) 

Volumen XIV 

Jefe de edición: H. BEUNETT 

Chemical Publishing Co., Inc. New York (1968), 373 pág. 

Este es el último volumen que se ha editado de la colección de 14 tomos que constituye 
el "Formulario Químico" que, bajo la dirección de H. Beunett, ha lanzado al mercado la 
la Chemical Publishing Co. Este volumen, como los anteriores, incluye un gran número de 
fórmulas y recetas sobre diversos productos con~erciales y procesos de fórmulas y recetas so- 
bre diversos productos comerciales y procesos industriales que tienen relación con la rama 
química. En los 14 tomos se eleva a unas 86.000 el número de recetas de importancia; por 
tanto, puede ser de utilidad en la localización rápida de alguna fórmula preparativa, lo cual 
constituye un ahorro de tiempo importante. 

Esta obra no está realizada para fines didácticos ni con profundidad científica, es simple- 
mente un formulario básico, que puede ser de una inestimable ayuda tanto para el profesional 
como para el no-iniciado. 

En la realización de la obra han sido consultados numerosos expertos, que han aportado 
su propia experiencia, como puede deducirse de la lista de colaboradores que se cita en la 
introducción del libro. Las materias que abarca este tomo XIV son: Adhesivos, Cemento y 
Cerámica, Revestimientos, Cosméticos, Detergentes, Emulsiones y Dispersiones. Herbicidas e 
Insecticidas, Tintas, Tratamiento de Metales. Papel, Productos de polución. Gomas, Plásticos 
y Ceras. 

Siendo la obra desarrollada en Estados Unidos es lógico que muchos de los constitu- 
yentes que se citen en las recetas no sean conocidos en los mercados nacionales; sin embargo 
es siempre posible localizar los contratipos en otros tratados adecuados. - Dr. J. RIBE. 

ENCYCLOPEDIA OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (Enciclopedia de Cien- 
cia y Tecnología de los Polímeros) 

Volumen VI11 

XIII + 839 págs. 

Editorial: Interscience. 

Este volumen de la conocida colección Encyclopedia of Polymer Science and Technology 
se inicia con el estudio de la queratina al cual dedica cuarenta y cuatro páginas y ciento 
ochenta y ocho referencias. El resto de temas tratados y su extensión son indicados a con- 
tinuación: Polímeros de la cetena (12). Polímeros de cetonas (4). Cinética de la cristali- 
zación (20). Cinética de la polimerización (13). Polínieros en escalera y en espiral (23). 
Laminados (42). Latex (31). Cuero (15). Productos imitación cuero (21). Lignina (39). 
Litio (8). Información (21). Polímeros vivos (23). Lubricantes (3). Mecanizado (46). Fabrica- 
ción de fibras químicas (30). Aplicaciones para la marina (6). Espectrometría de masas (7). 
Selección de materiales (21). Aplicaciones mecánicas (4). Propiedades mecánicas (71). Aplica- 
ciones médicas (17). Extrusión por fusión (54). Viscosidad en estado fundido (32). Membra- 
nas (18). Metalizado (27). Polímeros metalócenos (25). Polisacáridos microbianos (25). Micro- 
encapsulación (23). Microesferas (5). Microtacticidad (24). Aplicaciones militares (17). Aplica- 
ciones en minería y metalurgia (14). Fibras modacrílicas (27). 

Como en los otros volúmenes el número de referencias bibliográficas es elevado y la 
calidad e impresión son excelentes. - Dr. J. GACÉN. 



CNROMATOGRAPHXC METHODS (Métodos cromatográficos) 

Autores: R. STOCK y C. B. F. RICE. 

Science Paperbacks, 1967. - Chapmand & Hall Ltd., London, 1967; 250 págs. 

En la obra se reseñan diversas técnicas analíticas que se compendian bajo el nombre de 
niEtodos croniatogr a 'f. 1~0s.  

En el capítulo l.", empezando con las explicaciones más sencillas de cada tkcnica, se 
estudian con profundidad, tanto desde el punto de vista teórico como en la fase operatoria, la 
cromatografía en columna, en sus versiones de adsorción, partición, cambio iónico y gel-fil- 
tración. 

La descripción de cada operación es clara y precisa, lo que favorece la captación de los 
conceptos. 

Diversas gráficas, y dibujos aclaran los procesos. Asimismo tablas de productos adsor- 
bentes, soportes, resinas, etc., y su aplicación a cada problema concreto representan datos 
interesantes para su utilización en el momento preciso. 

El capítulo 3." trata de la cromatografía sobre papel, presentando el hecho histórico. el 
proceso, las técnicas que se pueden seguir con los correspondientes esquemas y dibiijos, clases 
de papel disolventes más adecuados para cada pioblemd, dedicando a la electrofoiesis varias 
páginas y finalizando el capít~ilo con una ~desclipción de ia electroforesis eri proceso continuo. 

La cromatografía de gas, se trata mencionando la técnica, y los detalles del aparato, 
desde el medidor de flujo de gas portador. cámara de inyección de muestra, columna, pro- 
gramación de temperatura, detectores, hasta identificación de los componentes de una niezcla. 

Sigue un capitulo dedicado a la cromatografía en capa fina, comparándola con otras 
formas de cromatografía, mencionando adsorbentes iitilizados, según el problema, preparación 
dc placas, aplicación de las muestras y desarrollo del cromatograma, con la determinación de 
los valores de Rf. 

El último capítulo está dedicado a mencionar unos problemas modelo para efectuar cro- 
matografías en las diversas técnicas mencionadas. Cada experimento se detrilla con niucho 
cuidado, complementado con gráficas. cuadros y menciones a lo estudiado en los capít~ilos 
ante1 iores. 

Todo el libro resulta de sumo interks tanto al especialista, para tener a mano todos los 
procesos y datos, conio para el estudiante que quiere iniciarse en dichas técnicas. -Dr. J. Ros. 

DICTIONARY OF THE PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES (Diccionario de Indus- 
trias Gráficas y afines) 

Por F. J. M. WIJNEKUS 

15,s X 23 cm.; 583 págs. 1967. 

Precio: 9-0-0 (aprox. 1.500 ptas.). 

Elsevier Piiblishing Company. Amsterdam. 

El diccionario que comentamos es el resultado de años de colección sisteniática y pre- 
paración por parte del autor, persona que ha dedicado gran parte de su vida a la industria 
gráfica. Por así necesitarlo en su profesión, el autor comprendió la necesidad de reunir poco 
a poco los vocablos de este sector tan complejo de la industria y con el tiempo llegó a cons- 
tituir una gran fuente de consulta. 

Desde hacía 40 años no se había publicado ningún diccionario políglota sobre el tema 
de las Artes Gráficas, viniendo éste a llenar un gran vacío por cuanto las pocas obras existen- 
tes resultaban anacrónicas e incompletas. El hecho de que tras cada concepto, figure sil de- 
finición ayuda, en caso de varios posibles significados, a hacer sumamente claro el sentido 
del mismo. Además del inglés se da el equivalente de cada palabra en francés, holandés y 
alemás. Es pena que no se haya pensado incluir el español y sería de desear que en la pró- 
xima edición se tuviese en cuenta este extremo que redondearía así la obra comentada. - 
F. SANS. 



SYNTHETiC FIBREFORMING POLYMERS (Polímeros formadores de fibras sintéticas) 

Autor: 1. GOOGMAN. 

Editorial: The Royal Institute of Chemistry. London, 1968; 79 págs. 

Con el título indicado, The Royal Institute of Chemistry ha publicado una monografía 
muy cuidada en la que cabe destacar el número de cuestiones tratadas en tan pocas páginas 
y la precisión con que han sido vertidas las ideas. La monografía empieza con los requisitos 
necesarios para que una sustancia pueda ser considerada como fibra, pasando después a los 
tipos de macromoléculas capaces de ser transformados en fibras. Breves visiones histórica, 
estadística y de la capacidad productiva dan paso a los procesos de transformación de polí- 
meros en fibras. Otras cuestiones tratadas son los aspectos estructurales y moleculares de los 
polímeros fibrosos; relación entre la estructura química y carácter forrnador de fibras; tipos 
de polímeros formadores de fibras; y, finalmente, síntesis de los polímeros formadores de 
fibras. - Dr. J. GACÉN. 

ANALYSIS AND CHARACTERIZATIOX OF OILS, IPATS AND FAT PRODUCTS. Vol. 2 
(Análisis y caracterización de aceites, grasas y productos grasos) 

Ed. H. A. Boekenoogen. Volumen 2. 

Interscience Publishers. London, 1968; 681 págs. 

El volumen está dividido en capítulos que tratan de diversos aspectos del ariálisis de 
los aceites, grasas y ácidos grasos. 

Cada capítulo es la contribución de especialistas. Debe indicarse con satisfacción que el 
correspondiente a "La química y análisis del aceite de oliva" es la aportación del doctor Gra- 
cián Tous, del Instituto de la Grasa, de Sevilla. 

En cada capítulo la descripción más sobresaliente es: 

1. - "Espectroscopia de masas en análisis de grasas", por Stenhagen (con 46 págs. y 47 re- 
ferencias). 

Principios fundamentales y notas sobre instrumentación, con esquemas del aparato, utili- 
zación del mismo en el análisis de grasas, determinando ácidos saturados, ácidos sat~irados 
de cadena ramificada, ácidos grasos no saturados, efecto de grupos metoxilo, hidroxilo y cetó- 
nico, y determinación del doble enlace en ácidos grasos no saturados. 

2. - "Medición del color en aceite", por Naudel y Sambuc (con 42 págs. y 66 referencias). 

Principios fundamentales del color y fuentes de luz. 
Escalas de color, características y forma de aplicación, ventajas e inconvenientes según 

las sustancias objeto del análisis. 
Métodos fotométricos de determinación del color, mencionando las unidades correspon- 

dientes. Otros párrafos hacen referencia a los elementos de colorimetría tricromática, pasando 
al sistema C. 1. E. con la determinación de los triestíniulos. Ejemplos de aplicación al caso 
de aceites y lípidos en estado fluido. 

3.  - "Cromatografía sobre papel y capa fina en cluímica de las grasas", por Vogel y Wieske 
(con 117 págs. y 368 referencias). 

Técnicas de preparación de placas, separación de lípidos, ácidos grasos, triglicéridos, 
mono y di. 

Ejemplos de separaciones, incluyendo dibujo esq~ieii~ático del desarrollo del cromatogrn- 
ma obtenido, lo que facilita la repetición de los ensayos. 

4. - "Análisis de glicéridos y composición de aceites y grasas natiirales", por Jurrienes (con 
75 págs. y 117 referencias). 

Se indica el campo de compuestos que se quiere analizar y se describen y discuten los 
nlétodos de cromatografía en columna, en capa fina y en fase gas. 



Determinación de glicéridos que han sido separados previamente por cromatografía en 
capa fina, discutiendo en cada caso la bondad del método. 

5. - "La determinación de la posición del doble enlace en ácidos grasos", por Haverkamp 
(con 16 págs. y 43 referencias). 

Métodos basados en la rotura del doble enlace, ya con permanganato potásico o con 
ozono. --A 

En forma resumida se trata al proceso de localización del doble enlace. 

6. - "La química y análisis de aceite de oliva", por Gracian Tous (con 247 págs. y 464 re- 
ferencias). 

Carac.terísticas de tipo general, físicas y químicas y según ellas los ensayos conducentes 
J. determinar las propiedades físicas y determinación de ácidos grasos libres, indices de sapo- 
nificación, y yodo entre otros. 

Se interesa también por los componentes del aceite de oliva y divide el estudio en frac- 
ción saponificable, insaponificable, y componentes anormales. 

Ensayos de índices químicos y físicos, caracterización de componentes del aceite, adulte- 
rantes, índice de emulsión, espectroscopia U .  V .  e 1. R. 

Para la calidad empieza definiendo dicho concepto y expone el criterio a seguir para su 
valoración. Se comenta también la clasificación comercial. Termina, indicando cómo debe 
efectuarse un examen de rutina y método de análisis más recomendables. 

7. - "La determinación de vitaminas y carotinoides en grasas", por Brubacher (con 40 págs. 
Y 77 referencias). 

Hace un estudio de las vitaminas A ,  E y D, desde el punto de vista químico, obtención, 
principios activos, reacciones, métodos de ensayo y determinaciones. 

Finaliza con un estudio general de los carotenos y carotinoides, con mención especial de 
su purificación por cromatografía. 

Libro muy interesante por todos conceptos, que puede ser considerado como siete textos 
inonográficos, con la ligazón del mismo tema a tratar. En todo el libro los temas y los mé- 
todos de análisis son descritos en técnicas modernas. - Dr. J .  Ros. 

MAh*-MADE FIBRES (Fibras manufacturadas) 

Cuarta edición; 742 págs. 

Autor: R. W .  Moncrieff. 

Editorial: Heywood Books, London. John Wiley & Sons. Inc., New York, 1966. 

Este libro, editado por primera vez en 1950, con el título de Artificial Fibres, sigue la 
tónica de las anteriores ediciones. Sin embargo, cabe destacar la inclusión de conceptos quí- 
niicos que, aunque no amplios ni profundos, permitirán al lector familiarizarse con los meca- 
nismos y reacciones que conducen a la formación de los polímeros transformables en fibras 
útiles. 

El volumen está dividido en cuatro parles. La primera comprende siete capítulos los cuales 
trntan siicesivamente de los conceptos fundamentales; estructura de las fibras, síntesis de las 
fibras; orientación y cristalinidad; influencia de la orienración en las 'propiedades de las fibras; 
pclímeros fibrosos estereorregiilares; constitución química y propiedades de las fibras. En la 
segunda parte, once capítulos, son estudiadas las fibras obtenidas a partir de los polím, n r ~ ~  na- 
turales: rayones Chardonet, viscosa y cuproamoniacal las fibras de acetato y triacetato de 
celulosa; las fibras celulósicas de alta tenacidad y los rayones polinósicos; las fibras de celu- 
losa químicamente modificadas; las fibras de alginato, y finalmente las fibras de proteína 
regenerada, casi todas ellas desaparecidas ya del mercado. Los veintiún capítulos de la ter- 
cera parte están dedicados al estudio de las fibras químicas de polímero sintético: poliamidas, 
poliésteres, fibras elastoméricas, vinyones, fibras de copolímeros, fibras de policloruro de 
vinilo, fibras modacrílicas, fibras poliolefínicas, Teflon, vidrio e hilos metálicos. El proceso 



constituye la última parte y en sus siete capítulos se trata del control de la electricidad está- 
tica; hilos texturizados; fibra cortada; telas no tejidas, fieltros y papeles; identificación de las 
fibras químicas y de los aspectos sociales y económicos de las fibras químicas. 

Las úitimas páginas del libro están dedicadas a la enumeración alfabética de las fibras 
químicas comerciales, indicando su familia química y el país y firma productora. 

En resumen, se puede decir que se trata de un libro muy inteligible y que será leído 
con provecho por un gran número de personas que trabajan en el campo de las fibras quí- 
micas. - Dr. J. GACÉN. 

HANDBOOK OF MANAGEMENT TECHNOLOGY (Manual de Tecnología de Gestión 
de empresas) 

Editado por Bordon Wills y Ronald Yearsley 

45 sh., 1967, 228 págs. 

William Heinemann Ltd. 

Se trata de una introducción muy general a las técnicas de dirección modernas. A pesar 
de carecer de una estructura homogénea posee un notable valor como libro de referencia 
puesto que permite una posterior profundización a través de una selección bibliográfica muy 
bien cuidada y poco extensa incluida al final de cada capítulo y a la que acompañan unas 
interesantes definiciones. 

Puede considerarse un buen libro en su aspecto motivador. Es claro y está escrito a un 
nivel científico asequible y correcto. - Dr. E. TEIXIDO. 




