
B i b l i o g r a f í a  

ENCYCLOPEDiA OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (Enciclopedia de 
Ciencia y Tecnología de polímeros) 

Directores de la Edición: M. F. Mark, N. G. Gaylord y N. M. Bikales. 
Vol. 12, XIII + 862 págs. 
Editorial: John Wiley and Sons. New York, U.S.A. 
Formato: 19,3 x 27,s cm. 
N." figuras: 365. 
N.O Tablas: 168. 
Precio: & 17.50. 

En este volumen se tratan los siguientes temas con la extensión que se indica: Plásticos 
reforzados (41 pág.) Refuerzo (15). Agentes antiadherentes (9). Resina. Resinografía (24). 
Resinas naturales (12). Espumas reticuladas (3). Propulsores de cohetes (34). Colofonia y sus 
derivados (22). Caucho duro (17). Caucho natural (78). Caucho, productos auxiliares (24). 
Caucho, «compounding» y manipulación (24). Derivados del caucho (23). Caucho, regenera- 
ción (14). Difusión (63). Cierres (2). Goma laca (22). Sílice y silicatos (23). Siliconas (105). 
Seda (7). Encolado (29). Sodio (4). Solubilidad de los polímeros (9). Solución, propiedades (52). 
Sorción (21). Absorción del sonido (25). Estabilización (43). Estampación o moldeo en frío (3). 
Standardización de plásticos (16). Almidón (76). 

En anteriores recensiones se ha comentado la importancia de esta enciclopedia y el 
magnífico esfuerzo editorial que supone; sin embargo, insistiremos nuevamente en lo impres- 
cindible que resulta su adquisición por los centros industriales o de investigación relacionados 
de un modo u otro con el complejo mundo de las macromoléculas y su transformación en 
productos útiles. Tan importante como el contenido de los temas tratados, es la forma de 
expresi6n, la gran claridad de las definiciones y la abundancia y selección de las citas biblio- 
gráficas. -Dr. J. Gacén. 

FURSKIN PROCESSING (Procesos en la fabricación de pieles). 

Autor: Harry Kaplan. 
Editorial: Joint Chairmen of the Honorary Editorial Advisory Board. 
N." Páginas: 231. 
Formato: 12,9 X 19,7 cm. 
N.O fig. 11. 
N . O  tablas 5. 

Esta obra constituye una nueva aportación a la escasa bibliografía que existe sobre el 
tratamiento de las pieles, ya que si bien ello ha sido considerado como un arte desde los 
tiempos más antiguos, poca información ha sido sistematizada y escrita para ser suministrada 
desde un punto de vista científico, ya que los procedimientos seguidos y las recetas empleadas 
han sido constantemente mantenidas en secreto y transmitidas de unas generaciones a otras. 
Esta obra, que como su autor dice no pretende desvelar ningún misterio, quiere dar un cono- 
cimiento lo más ajustado posible de los procesos químicos desarrollados en la fabricación 
de las pieles, a fin de que los químicos puedan conocer !as bases de los tratamientos más 
importantes en este tipo de manufactura. 

Esta obra está dividida en ocho capítulos en donde, tras una breve introducción de tipo 
histórico, se pasa a efectuar un estudio detallado de la materia prima, con una introducción 
a la química de la Qneratina y el Colágeno, así como a los procesos de pigmentación y las 
propiedades del cuero. En el capítulo tercero existe un diccionario de los diferentes tipos 
de pieles, constituyendo la parte más extensa de la obra; cada tipo de piel es designado por 
sus características más importantes, haciendo referencia al tipo de animal que lo produce, 
la localización del mismo y las características más sobresalientes de la piel. En el capítulo 
cuarto se estudia el aprestado de las pieles como proceso preparatorio a otros, tales como 
la tintura o el blanquea, y en él se estudian las operaciones de humectación, descarnado, mor- 
dentado y afeitado, indicándose los tipos de máquina y procedimientos más comúnmente 
empleados, así como los productos que se usan en estas diferentes operaciones. El capítulo 
quinto está destinado a indicar los métodos de tintura empleados con las pieles, haciendo 
referencia a los procesos de mordentado y a la tintura o coloreado, bien con colorantes 



vegetales, minerales o de otro tipo, tales como los sintéticos. El capítulo sexto se dedica 
a efectuar un estudio de las operaciones de blanqueo, terminando al final con una tabla en 
donde se indican los ph a los cuales so efectúan diferentes etapas del proceso de la prepara- 
ción de las pieles. El capítulo séptimo está dedicado al acabado de las pieles y en él se 
estudian las operaciones de secado, estirado, eliminación de pelos, planchado, cardado, cepi- 
llado, abrillantado, etc. El último capítulo está destinado al procesado de las pieles de cordero. 

La obra está impresa en una letra clara y su lectura se hace amena e interesante, 
cubriendo el objetivo que ha pretendido su autor al suministrar una información que pueda 
servir de guía a todos aquellos que se interesan por los procesos a efectuar sobre las pieles, 
a cerca de lo cual, tal como hemos dicho al principio, la literatura es tan escasa. - Dr. J. 
Cegarra. 

SYNTHETIC DYES IN BIOLOGY, MEDICINE AND CHEMISTRY (Colorantes sintéticos 
en Biología, Medicina y Química). 

Autor: E. Gurr. 
Editorial: Academic Press - London. 1971. 
N." páginas: 807. 
Formato: 23,s X 16 cm. 
N," figuras: 406. 
N." tablas: 4. 
Precio: & 11. 

La presente obra es una recapitulación de características de solubilidad y aplicación de 
unos quinientos colorantes sintéticos y productos de reacció~ coloreados de gran interés para 
los histólogos, citólogos, así como para cuantos se interesen en el campo de la Biología, 
medicina y reacciones coloreadas en química. En la obra se ha efectuado una clasificación 
de los colorantes de acuerdo con su carácter iónico, siendo posteriormente, cada grupo, sub- 
clasificado con arreglo a la ionicidad de los sustituyentes existentes en la molécula del colo- 
rante; así par ejemplo, los colorantes ácidos aniónicos se diferencian después según lleven 
grupos carboxílicos con o sin grupo de hidróxilo, grupos sulfónicos con o sin grupos hidró- 
xilos, grupos sulfónicos con grupos carbóxilo e hidróxilo y solamente con grupos hidróxilos; 
clasificaciones similares se establecen para los colorantes no iónicos, catiónicos, colorantes 
aniónicos débilmente anfotéricos, etc. Cada colorante viene caracterizado por su espectro de 
absorción, su constitución y peso molecular, SU solubilidad en diferentes disolventes y una 
breve reseña de sus usos y aplicaciones más importantes; en algunos casos se citan la apli- 
cación de determinados colorantes para las técnicas de biología y medicina. 

La parte tercera del libro contiene una serie de tablas en donde, de forma resumida, se 
indican algunas de las características más importantes de cada uno de los colorantes. 

La obra ha sido muy bien editada, es de agradable lectura y constituye un valioso docu- 
mento para todos aquéllos que, tanto en la industria como en la investigación, necesitan del 
uso de los colorantes para técnicas de determinación cualitativa o cuantitativa.-Dr. J 
Cegarra. 

THE CHEMISTRY OF SYNTHETIC DYES - Vol. 111 (Química de los colorantes sintéticos). 
Autor: K. Venkataraman. 
Editorial: Academic Press - London, 1970. 
N." páginas: 485. 
Formato: 23,5 X 16 cm. 
N," figuras: 23. 
N." tablas: 16. 
Precio: $ 27.50. 

La presente obra constituye una continuación de los dos primeros volúmenes escritos por 
el Dr. Venkataraman hacia el año 1950. En esta obra se recogen los nuevos descubrimientos 
efectuados en estos últimos veinte años, que han contribuido a un avance en la fabricación 
de los colorantes sintéticos; los hechos más sobresalientes hay que buscarlos en la investiga- 
ción de nuevas técnicas para obtener productos intermedios, colorantes dispersos, colorantes 
catiónicos, colorantes reactivos, colorantes de la cianina y pigmentos. Dado que el avance 
ha sido muy considerable en estos campos, cada uno de los capítulos dedicados a estos 
nuevos descubrimientos ha sido escrito por un especialista en la materia, con lo cual la obra 
se enriquece por su mayor profundidad en cada uno de los temas y por tratar éstos, en sus 
aspectos más sobresalientes. 

La obra está dividida en ocho capítulos, en 10s cuales se tratan primeras materias, inter- 
mediarios, color y estados electrónicos de las moléculas orgánicas, diazotación y copulación, 
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colorantes azoicos, química de los colorantes de complejo metálico y colorantes dispersos. 
Consideramos que los capítulos dedicados al color, diazotación y copulación, química de los 
colorantes de complejo metálico y colorantes dispersos, constituyen una de las partes más 
sobresalientes de esta obra; por otra parte, cada capítulo está provisto de una abundante 
bibliografía, muy bien referenciada, en donde se pueden distinguir los trabajos originales a que 
se hace referencia. La obra ha sido editada bajo el mismo formato y calidad que los dos 
tomos precedentes. - Dr. J. Cegarra. 

TECHNOLOGIE DES POLYMERES (Tecnología de los polímeros). 

Autores: D. C. Miles y J. H. Briston. 
Editorial: Dunod (París). 
N." páginas: (VI11 + 456). 
Formato: 16 X 25 cm. 
N." figuras: 112. 
N.O fotos: 32. 
Precio: 98 F. 

Este volumen ofrece una visión sencilla y completa de las materias plásticas en lo que 
se refiere a su naturaleza, propiedades, preparación, transformación y aplicaciones. Dividido 
en cuatro partes, la primera se dedica a la exposición de las ideas y a las primeras materias. 
La segunda parte está dedicada a la preparación, propiedades y aplicaciones de las materias 
plásticas, las cuales han sido agrupadas en termoestables, termoplásticos, polímeros naturales 
y sus derivados, cauchos y polímeros minerales, dedicándose una sección de esta parte a los 
plastificantes, estabilizadores, aditivos, cargas y colorantes. Finalmente, en las partes tercera 
y cuarta se estudian los procedimientos de transformación y los ensayos de las propiedades 
físicas y químicas de las materias plásticas, respectivamente. Por su carácter concreto y prác- 
tico esta obra es de utilidad a titulados e industriales, así como a quienes no desarrollando sus 
actividades en la industria de los plásticos se sienten interesados en adquirir nociones de ella. 
Dr. J. Gacén. 

THE DETERMINATION OF CARBOXYLIC FUNCTIONAL GROUPS (Determinación de 
grupos funcionales carboxílicos). 

Autores: R. D. Tiwari y J. P. Sharma. 
Editorial: Pergamon Press. 
N." páginas: 130. 
Formato: 22 x 15,s cm. 
N." figuras 17. 
N." tablas: 18. 
Referencias bibliográficas: 225. 

Este libro forma parte, como volumen 3, de una serie monográfica sobre «Análisis de 
grupos funcionales orgánicos». Estudia los métodos analíticos para la determinación de ácidos 
carboxílicos, anhídridos de ácido, cloruros de ácido, ésteres y amidas. 

Cada uno de los capítulos se ocupa de un grupo funcional y da las técnicas adecuadas. 
desde las macro, semi-micro y micro, hasta las instrumentales, tales como ultravioleta, infra- 
rrojo, cromatografía (sobre papel y en capa fina), cromatografía de gas, polarografía, conducti- 
rnetría, etc. 

No es completamente exhaustivo, y sólo pretende, y con buen resultado, dar la exposición 
detallada de cada uno de los procedimientos. 

Es libro para utilizarlo cuando ya se conocen las técnicas generales, pues el libro las 
aplica para los casos concretos del grupo funcional que se investiga. 

El último capítulo es dedicado a la determinación de mezclas de dos o tres sustancias, 
con grupos funcionales distintos. 

Muy adecuado para tener una visión clara de los distintos métodos de determinación 
de grupos funcionales orgánicos, siendo recomendado además por su exposición teórica antes 
de la descripción del método. -Dr. J. Ros. 

CHEMICAL AFTERWATMENT OF TEXTILES (Tratamientos posteriores químicos de los 
textiles) 

Autores: H. Mark Norman, S. Wooding and Sheldon M. Atlas 
Editorial: Wiley Interscience, New York 
N.O pág.: 634 
~ o r m a t o :  23,3 x 15,8 cm. 
N." fig.: 95 
N . O  tablas: 94 



Efectuando un breve sumario del contenido de esta obra, podríamos decir que sus 
primeros capítulos están dedicados a la físico-química de la penetración de las solucimes 
en las fibras, en los tejidos y a los fenómenos de hinchamiento, para estudiar posterior- 
mente la formación de polímeros en la fibra y más tarde la aplicación de las resinas en las 
mismas. Así mismo, se tratan los acabados resistentes a la suciedad y a las manchas, los acaba- 
dos antibactericidas y antifugicidas, efectuándose al final una revisión general de los pasados 
desarrollos en el campo del acabado textil y de su proyección hacia el futuro. Los diferentes 
capítulos han sido escritos por varios autores y ello, que es corriente en esta clase de obras 
en donde se necesita recurrir a los especialistas, produce en este libro dos defectos que debían 
de haber sido corregidos. En primer lugar, hay un desequilibrio en el contenido de los capítu- 
los; así, mientras los capítulos segundo y tercero están profundamente tratados y con una 
gran base de tipo físico-químico el capítulo cuarto, muy importante en este tipo de acabados, 
no está tratado ni con la profundidad ni el rigor científico que los anteriores; por otra parte, 
existen bastantes solapes en algunos capítulos, reiterándose a veces la descripción de los 
mismos problemas bajo diferentes puntos de vista, lo cual si bien es interesante, hace que la 
obra sea en algunos momentos repetitiva. Mención especial, bajo nuestro punto de vista, 
merecen los capítulos sobre la penetración de las soluciones en fibras y en tejidos, escritos 
por el Dr. Walco; lo  mismo podemos decir del capítulo dedicado a los compuestos químicos 
de enlace transversal, y principios químicos de los acabados de resina sobre algodón, escrito 
por el Dr. Peterson, cuyos trabajos son ahora resumidos en la presente publicación. El capítulo 
sobre polímeros de adición, merece también ser destacado en esta reseña aparte. La obra ha 
sido muy bien editada y, a pesar de los inconvenientes anteriormente citados, constituye un 
buen documento recopilativo de lo publicado recientemente sobre los diferentes aspectos que 
se contienen en la misma, y por consiguiente la creemos recomendable para todos aquéllos 
que se interesen en los acabados químicos a base de resinas sobre fibras celulósicas fundamen- 
talmente. -Dr. J. Cegarra. 

LA CHROMATOGRAPHIE EN COUCHE MINCE. TECHNIQUES ET APPLICATIONS 
EN CHLMIE ORGANIQUE. (La cromatografía en capa fina. Técnicas y aplicaciones en 
química orgánica. 

Autor: G.  Vernin 
Editorial: Dunod 
Páginas: 178 
Formato: 24 x 15,s cm. 
Figuras: 27 
Tablas: 40 
Referencias bibliográficas: 664 

El contenido de la obra abarca todo el campo de aplicación de la cromatografía en capa 
fina. En la misma se exponen los diversos tipos de cromatografía, con el detalle suficiente para 
que se puedan realizar e interpretar basándose en el fundamento teórico que en dicha obra 
se explica. 

Dos capítulos los destina el autor a técnicas experimentales, tratando todo lo referente 
a los aparatos, adsorbentes, eluyentes, desarrollo, revelado, conservación y reproducción. Se 
dispone por lo tanto de un «memorandum» de datos sobre tales técnicas que serán sin duda 
muy consultados antes de efectuar el análisis de una cierta sustancia, pues de su estudio 
previo se sacará la conclusión de cuál es la técnica y método más adecuado. 

Los diversos ejemplos que se indican en el texto, dan motivo también para que el lector 
pueda conocer cuáles serán las condiciones más acertadas en el caso de las sustancias con que 
él está trabajando. 

La parte analítica es tratada eIi el cuarto capítulo, dando en el caso de la reproducibili- 
dad de Rf, los factores a tener en cuenta, haciendo especial mención de los detalles precisos, 
que muchas veces al n o  especificarse, llevan a conclusiones erróneas. 

Sigue con el estudio de la utilización cuantitativa de la cromatografía, en sus diversos 
métodos para determinar cada una de las sustancias separadas, ya por medición gravimétrica, 
espectrofotométrica, densidad óptica y superficie, indicando ventajas e inconvenientes. 

Las fórmulas para el cálculo de vanos parámetros y su deducción teórica, junto con la 
relación entre el comportamiento cromatográfico de la sustancia objeto del análisis y la 
estructura química previsible de la misma, es de gran importancia en tareas de investiga- 
ción química pura y aplicada. 

Dentro del campo de la química orgánica se hace un repaso de las aplicaciones tanto en 
moléculas simples como en casos generales de sustancias orgánicas como son los aceites 
esenciales, vitaminas, alcaloides y ácidos nucleicos entre otras. 

Libro de estudio para conocer dicha técnica y de consultar después, debido a que al con- 
tener gran cantidad de tablas, conceptos y modos operatorios, será de utilidad tenerlo a mano 
para concretar la forma de hacer una cierta cromatografía.-Dr. J. Ros. 



MANUAL OF NONWOVENS (Manual de telas no tejidas) 

Autor: Dr. Radko Kroma 
Editorial: Textile Press, Manchester, England 
N." pág.: 25 
Formato: 21 x 14,s cm. 
N.O figuras: 115 
N.O tablas: 41 

Constituido por once capítulos, en los que el autor describe desde la terminología 
empleada hasta las casas que tienen relación con las telas no tejidas. 

El primer capítulo es más bien una introducción. El segundo trata de la historia de las 
telas no tejidas, de la terminología utilizada en el libro y del incorrecto nombre con que 
suelen designarse las telas obtenidas por estas técnicas, «Nonwoven Fabrics~. 

El tercer capítulo estudia las características y propiedades de las telas no tejidas, con 
exposición de los mecanismos de las deformaciones de las telas no tejidas y tejidos en 
general. 

El cuarto describe la estructura de estas telas, la disposición geométrica de las fibras en 
el velo y en la tela acabada y las disposiciones de los puntos de ligante así como de los 
ligantes en sus diversas formas, incluyéndose una serie de microfotografías y esquemas de 
estas disposiciones. 

El quinto clasifica a las telas no tejidas según su estructura, dando las clasificaciones 
hechas por diversos autores especialistas. 

El sexto constituye una novedad en esta segunda edición del Dr. Radko Kroma, en el que 
introduce la identificación de las telas no tejidas, así como el reconocimiento de los métodos 
de producción, tratando también sobre la identificación de la técnica de refuerzo utilizada. 
Finaliza con la identificación del ligante usado, y con una breve referencia de la literatura 
existente sobre el particular. 

El séptimo constituye otra de las novedades aportadas al referirse a ensayos de valoración 
de las telas no tejidas y de los criterios establecidos para ello en los Estados Unidos, en el 
Textile Research Institute de Budapest y en la República Federal Alemana. 

El capítulo octavo está dedicado al estudio de la adherencia y ligado desde el punto 
de vista fisicoquímico en sus qspectos teóricos, estudiando a continuación la energía indivi- 
dual de los diferentes enlaces, así como los mecanismos de unión y los factores que influyen 
sobre la misma. 

El noveno trata de la función de las fibras en las telas no tejidas, de su efecto en las 
propiedades de los artículos obtenidos, de la influencia de las propiedades de éstas y en los 
productos terminados, de los requisitos que requieren las fibras desde el punto de vista del 
proceso y desde el del producto. Se pasa revista a las diferentes clases de fibras frecuente- 
mente utilizadas. En unas tablas se exponen las propiedades mecánicas de las fibras de uso 
más común, los disolventes y las fibras utilizadas para determinados usos específicos. También 
trata de las fibras de elevado encogimiento, de las bi y multicomponentes, así como de la 
descripción de los perfiles y secciones de diversas fibras. 

El capítulo décimo resume los principios tecnológico6 más interesantes para la producción 
de telas no tejidas. En esta obra aparecen agrupados una serie de esquemas ya existentes en 
la anterior y algunos nuevos. 

El undécimo está destinado a referenciar las compañías que tienen relación con las telas 
no tejidas, ya sean productoras de las mismas, fabricantes de maquinaria, o productos quí- 
micos. 

Al final de cada capitulo se resumen una serie de referencias bibliográficas que pueden 
ayudar a completar alguno de los temas que se exponen en este libro. 

La edición es muy cuidada, siendo muy claras las fotografías, tablas y esquemas. La apor- 
tación de los capítulos sexto y séptimo hace que esta obra sea de interés para muchos intere- 
sados en estas cuestiones. -Dr. J. Mumbní. 

FLREPROOFING (Resistencia al fuego) 
Autor: Pierre Thiery 
Editorial: Rubber and Plastics Research Association of Great Britain 
N.O pág.: 156 
Formato: 14,6 x 23 cm. 
N." figuras: 11 
N.O tablas 28 

La gran importancia que adquieren cada año las cuantiosas pérdidas que se producen 
como consecuencia de los incendios en establecimientos y en industrias, a consecuencia de la 
mayor inflamabilidad de los productos con que se trabaja y a pesar de las severas condicio- 



nes de seguridad que se exijen en el manipulado de los mismos, ha hecho que exista mundial- 
mente una gran preocupación por mejorar la resistencia al fuego de los diferentes materiales 
que intervienen en la fabricación a fin de que los daños de estas catástrofes sean menos cuan- 
tiosos y que la pérdida de vidas humanas sea l a  más reducida posible. Con esta idea en mente, 
la aparición de una obra como la presente, no tiene por menos que causamos satisfacción 
ya que en la misma se aporta un mejor conocimiento al mecanismo de la combustión, a los 
agentes que pueden disminuirla y a las relaciones existentes entre la naturaleza de los com- 
puestos y su inflamabilidad. Después de analizar la diferente terminología empleada en Ingla- 
terra y en Francia sobre términos tales como combustible, incombustible, ininflamable, infla- 
mable, etc., pasa el autor a una breve revista de los diferentes agentes que imparten resistencia 
al fuego. En el capítulo primero, al establecer la clasificación de los plásticos indica el autor 
«la conducta de un plástico hacia el fuego, y la elección de un método para hacerlo resistente 
al fuego, depende naturalmente de la naturaleza química del plástico. Un método dado, y un 
aditivo para conferir resistencia al fuego, puede ser efectivo con un plástico de una consti- 
tución química pero puede ser completamente inefectivo con otro»; la importancia de la cons- 
titución química para conferir resistencia al fuego es evidente. En este capítulo se analizan 
las propiedades químicas de varios compuestos tales como celulosa, derivados de la celulosa, 
polímeros sintéticos de adición, poliestireno, poliacrilonitrilo, poliamidas, etc. Se dan a conti- 
nuación unas ideas de las producciones de los plásticos y una clasificación de su inflamabi- 
lidad, para pasar después a un estudio de la combustión de los hidrocarburos líquidos o gaseo- 
sos, en donde se analizan además, los efectos de diferentes sustituyentes de los hidrocarburos, 
la presencia de determinados compuestos que en forma de aditivos se pueden introducir en las 
moléculas de dichos hidrocarburos. El autor pasa a describir la forma de hacer resistente al 
fuego determinadas materias, tales como los poliésteres, el polietileno, el poliestireno, el clo- 
ruro de polivinilo, y otros tipos de resinas como los policarbonatos, poliuretanos y resinas de 
epóxidos; así mismo, se analiza la resistencia al fuego de plásticos celulares y los métodos 
de hacerlos más inconburentes. En el capítulo segundo se estudian las materias textiles desde 
el punto de vista de su inflamabilidad, indicándose las diferentes legislaciones y pruebas de 
inflamabilidad existentes en algunos países; a continuación, se hace una descripción de méto- 
dos para contraer resistencia al fuego, tratándose los diferentes usos del antimonio y las com- 
binaciones del antimonio y del titanio. El capítulo tercero está destinado a la madera y al 
papel de acuerdo con las mismas líneas indicadas anteriormente para los textiles, acompañán- 
dose de unas tablas en donde se indican los grados de inflamabilidad en diferentes materiales 
de la construcción. De una forma similar son tratados los tres siguientes capítulos en donde 
se mencionan la resistencia al fuego de elastómeros, pinturas y recubrimientos, asfaltos y 
materias bituminosas. Cierra el libro una abundante bibliografía referente al tema que se 
trata en el mismo. 

Evidentemente, la extensión de la obra no permite una mayor profundizaeión en los 
diferentes aspectos que en la misma se citan y, por ello, se encuentran en la misma algunas 
lagunas correspondientes a los últimos avances que en los últimos años se han efectuado en 
la obtención de productos para conferir al fuego a los materiales plásticos y textiles. La 
obra está muy bien editada, se puede leer con gran facilidad, si bien, consideramos que la 
estructura de la misma podía haber sido ligeramente mejorada. -Dr. J. Cegarra. 

AMINOPLASTE (Aminoplastos) 
Autor: Bachmann Bertz 
Editorial: Veb Beutscher Verlag fur Grundstoffindustrie 
N.O pág.: 232 
Formato: 21,& X 14,3 cm. 
N.O figuras: 46 
N.O tablas: 41 

Como indica el título de esta obra, su contenido está orientado hacia la química y la 
producción de los aminoplastos cn sus diferentes formas. Después de una breve introducción 
histórica y económica en donde se indican las producciones de aminoplastos de las principales 
potencias europeas y de Estados Unidos, entran 1- autores a describir en el segundo capítulo 
las materias primas dedicadas a la producción de las resinas. Se estudian la melamina, la 
diciandiamida, la urea y otros productos tales como la tiurea, ácido cianúrico y fonnaldehido, 
analizándose su química y los mecanismos de reacción; así mismo, se dan unas breves des- 
cripciones de los materiales de relleno para el prensado de las masas de aminoplastos, tales 
como la madera, celulosa, algodón, fibra de sisal, lignina, fibra de vidrio, asbestos, etc., a 
continuación se habla de los agentes auxiliares empleados en el endurecimiento, abrillantado 
y pigmentación. El  capítulo tercero está destinado a dar un breve resumen de la metilolización 
y de las reacciones de los compuestos metilÓlicos, así como de la formación y estructura de las 
,resinas y de su endurecimiento. A partir del capítulo cuarto se inicia el estudio de las diferen- 



tes formas de aplicación de las resinas derivadas de la melamina de la urea, analizándose 
diferentes aspectos del prensado de las masas. El capítulo quinto está destinado a las láminas 
de material prensado, describiéndose de una forma suscinta la tecnología de fabricación de 
estas láminas, tanto desde el punto de vista de su formación como de los acabados en las 
superficie de las mismas. Las lacas de resina se estudian de forma algo más detallada en el 
capítulo sexto, iniciándose dicho estudio con un análisis de los diferentes tipos de resinas 
básicas que se emplean en la fabricación de dichas lacas, para después analizar sus combina- 
ciones en la formación de las resinas alquílicas, las de epóxidos, las fenólicas y los acrilatos. 
El capítulo séptimo está destinado a dar una sucinta idea de los materiales aglomerados 
o espumosos obtenidos mediante resinas de urea según diferentes métodos, analizando a con- 
tinuación las propiedades y aplicaciones de los aglomerados. La aplicación de las resinas de 
urea melamina y de triacina en el acabado textil es citada en el capítulo ocho, haciendo una 
exposición acerca de la química de la formación de dichas resinas, los compuestos reactantes 
que se emplean, así como los catalizadores y las propiedades textiles que se confieren a los 
artículos acabados con estas resinas; dentro de estas propiedades, se analiza la retención al 
cloro, la influencia de las resinas en el comportamiento de las solideces de las tinturas y la 
modificación de las propiedades físicas de los textiles celulósicos por aplicacibn de las resinas 
de urea formaldehido. Los capítulos nueve y diez están dedicados al estudio de las colas 
a base de resinas y de la resinificación del papel, respectivamente. En aquél se tratan las resinas 
de urea y melamina, sus mezclas y así como su aplicación a la fabricación del papel, de 
madera y al acabado de las superficies de la misma. En el capítulo destinado al papel, después 
de analizar los tipos de resina de urea y melamina empleadas, se describen las reacciones en 
el proceso de fabricación de papeles con mayor resistencia en húmedo. El último capítulo 
está dedicado a diferentes aplicaciones de estos compuestos sobre el cuero, mejoramiento de 
resistencia al fuego, mejores comportamientos a altas temperaturas, intercambio iónico, y 
otras aplicaciones de menor importancia. 

Como puede apreciarse por la descripción del contenido de esta obra, se pretende dar 
una visión bastante completa de la aplicación de los aminoplastos en diferentes ramas de la 
fabricación por lo que la profundidad de lo reseñado no puede ser muy grande; sin embargo, 
la exposición está efectuada de una forma clara, abundando bastantes esquemas de fabrica- 
ción, así como fotografías y tablas en la aplicación de estos compuestos a los diferentes 
tipos de fabricación analizados. Puede considerarse una obra para estudiantes que se interesen 
por mejorar sus conocimientos dentro de este tipo de compuestos obtenidos por la combi- 
nación de la melamina y la urea con el formaldehído. - Dr. J. Cegarra. 




