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Esta obra es, al igual que las anteriores de esta misma colecc;ón, una recopilación de 
los 'trabajos publicados por Hermnn Staudjilger y sus 'cola'boradores. El presenle volumen 
lo ocupan una parte de los trabajos sobre celulosa y sus derivados, también agrupados por 
temas, aunque con un cricterio de clasificación ciertamente amplio: trabajos fundamentales, 
celulosas de inclusión, trabajos Iunciamentales sobre const~itución (de celulosa, glicógeno Y 
otros polisacáridos y madera 

Dada la extensión de la presente obra destacaremos los aspectos concretos que com- 
pendia: estudiols sobre hidrocelulosa, grado de poli~merización en celulosas nalturales y arti- 
ficiales, estudios de la configuración de  celulosas naturales y art,ficiales, diversos materiales 
celulósicos, nitrocelulosas, hila.tura de la etil ce~lulosa, estructura de la celulosa natural y 
sintética, aspecto mi~croscópco, consideraciones morfológicas de la celulosa natuial y arti- 
ficial y sus nitratos. 

Estudios de reacciones topoquímicas de la celulosa, inclusiones en ce,lulosa, esltudios 
relativos a la constitución nuclear o macromolecular de la celulosa; reacciones de aceti- 
lación, estuldio de'l paso de celulosa nativa a ce~lu~losa mercerizada; la celulosa de aplicación 
en la industria de género de punto; oxicelulosas, las alteraciones de la celulosa en un media 
oxidante; fenómenos de autooxitdación de  la celulosa en el reactivo Schweizer; comentarios 
sobre la teoría nuclear de la celulosa, relación entre ~onst~tución y propiedades físicas; 
caracterización de ~celulosas, hemicelulosas y llignina; estudios de polidispersidad, signi- 
ficación de las medidas de viscosidad en la química de  la celulosa; comportamiento de la 
celulosa al uso; soluciones coloidales; revisión de las teorías so6re la consti~tución de la 
celulosa; sobre la constitución de los glicógenos; determinación del pes'o molecular de los 
polisacáridos por el metodo de los grupos terminales; sobre la lignina; estudio del grado 
de polimerización 'de la oelulosa de diversos típos de \madera; sobre los problemas espe- 
ciales en las determinaciones de viscosidad en nitrocelulosa de diversas maderas; y sobre 
la estructura química de las malderas. 

Esta es una o~bra muy completa en este campo, que tiene interés no sólo para los 
profesionales hteresados por algunos de los estudiofs concretos, sino también para aquellas 
personas que prestan servicios en empresas ,textiles y papeleras, así como para Centros de 
Investigación interesados en temas de moifología y degradación de altos polímeros. - 
Dr. J. M. 'Canal. 

PROTEINS. A Guicte Col Study by Physical snd Chean?ml Methoh 
(PROTBINAiS. GvEa para su estudio mediante métodos físicos y químicos) 

N.O de páginas: IX + 445 
Autores: R. H. Hasdheaneyer y A E. V. Haschemeyer 
Editorial: Wiley & Sons, New York, 1973 

Esta obra es d fruto de muchos años de enseñanza de las proteínas a esturdiantes gra- 
duados en 'bioquímica y biología y a alumnos de  los últimos años de la carrera de medicina. 
A lo largo de los diferentes capítulos se dedica especial atención a la utilidad de  las idiversas 
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técnicas para abordar problemas reales en el campo de las proteínas y a 'la cont~i~bución 
de cada una de ellas al conjunto de conocimientos de la estructura y función de las proteínas. 
La )descripción de cada uno de 'los  procedimientos físicos está precedida de su fundamento 
teórico, lindicándose las posibilidades y limitaciones de los diferentes méitodoe expuestos. 

Los oinco capítulos de la 'primera ¡parte, dedicalda al estudio químrco de las proteínas 
corresponden a (los contenidos que se ldetallan: Ca.pítulo 1, Introducción (8 pág.). Capítulo M, 
Composicibn de las proteínas (10 pág.). Capítulo Il'I, Fraccionaimiento y Análisis de las 
proteínas (23 pág.). Capítulo IV, Estructu'ra Primaria lde las Proteínas (39 pág.). Capitulo V, 
Modificación Química de las 'proteínas. 

Los capítulos de ?a segunda parte obedecen a los siguientes contenidos: Capítulo VI, 
Estructura Tridimensional de las proteínlas l(2I #pág.). Capítulo VIT, Métodos hliidrodinámicos 
(51 pág.). Cap$tul'o V m ,  Métodos de Equislibrio (36 pág.). Capítudo IX, Métodos ópticos 
(37 pág.). Capítulo X, Métoldos basados en la Carga o Distribucibn de la Carga (41 pág.). 
Capítulo XI, Intercambio de Hidrógeno (6 pág.). Capítulo XII, Métodos físicos para Apilica- 
oiones Especia'les (U3 pág.). Capítulo XIII, Microscopía 'Electrónica (11 pág.). Capítulo X N ,  
Difracoión de Rayos X (27 pág.). Capítulo XV, Wnámica de la confo~rmación de  Proteínas 
(34 págs.). Czpítulo XVI, Simetría en las Estructuras de Proteínas ((10 pág.). Capítulo XVQI, 
Proteínas fibrosas (26 pág.). Ail finas1 de cada capítulo se indican las referencias biblio- 
gráficas y al final del libro un índice de autores reseñados y un índice de materias. - 
Dr. J. Gacén. 

FORMA Y ESTRUCTURA DE LOS ORiISTALES 

Autor: J. Garrido 
Editorial y año edioián: Aham'bra (1973) 
N.O pálginas: M + 277 
N . O  figuras: '120 
Aphdices: 1 

La presente obra, n." 81 de la colección Exedra se divide en dos partes claramente dife- 
renciadas. En la primera, se exponen y revisan los tratamientos ma~temátiicos más adecuados 
en el estudio de la esctructura cristalina. Es una parte muy impoartante para todos los inte- 
resados en las aspectos fundimenta~les de la ~Iiistalografía. Entre otras secciones,  destacau unos 
el estudio de las propiedaides eopológicas de la forma, la aplicación de la esltadística a los 
problemas norfológicos (que de forma más general ocupa el apéndice también), estudios 
morfolbgicos en cristales, descripción unoifológica de (las especies cristalinas y la distribución 
atómica en la estructura. 

Comprende un apartado sobre el cristal real, donde se enumeran las prinoipales des- 
viaciones respecto al mlodelo ideal, que comprende las inclusiones e impurezas, la textura 
cristalina, 110s defectos reiticu~laras, las dislocaci'ones y las vibraciones térmicas. Se estwdian 
además las relaciones enitre la forma y la estructura de los cristales, con las leyes de Bravais 
y de Donnay-Herker, y problemas tales como el crecimiento y la forma de los cristales, así 
como la morfodogía de los cristales despr'ovistos de centro de simetría. 

E n  la segunda parte se estudia la influencia de los agentes exteriores sobre la forma 
de los cristales, con una discusión previa muy interesante, sobre las temías del crecimiento, 
y su relaoión con 'la moifología. Se discute asimismo la influencia del idiso~lvente, y de otras 
sustancias, sobre da morfología cristalina. Se estudian asimismo las maclas, las dendcitas y 
la morfología de los agregados policristalinos. El  último capítulo se 'dedica al estudio de los 
agregados ~oristalinos en medio bioldgico, presentando unos ejemplos muy interesantes. 

Concluye la obra con un apéndice sobre las leyes y d azar en Morfologia. 
Se trata en resumen de una obra avanzada sobre castalografía fundamental, de aplica- 

ci6n a estudiantes avanzados y en investigación. - Dr. J. M."Canai Arias. 

STRUCTURAZ, MECHANICS OF FIBERS, YARNS AND FABRICS ((Mecánica Estructural 
de Fibras, Hilos y Tejidos) 

Autores: J. W. S. Hearl; P. Groslrarg; S. Backer 
Editorial y año edicibn: John Wiley & Sons, Inc. 1969 



N." de  páginas: 469 
Formato: 24 X 16 cm. 
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Tal como indlica su nombre, la presente obra está dedicada a la mecánica estructural 
de las fibras, hilos y tejidos. La mayor parte 'de la atención se centra en la mecánica de 
los hilos y tejidos. Algunos de los #temas trataldos  como geometría y mecánica de  hilos y 
tejidos) están exhaustivamente desafirollados con profusión de  ~derencias  'de investigación 
realizadas en la materia mostrámdose todas ellas concordantes en el p1anteamien.t.o y teoría 
elaborada con lo que la teoría explicativa puede tomarse como consistente y definitiva. 
Junto con otros capítulos tratan de materias en estado incipiente de elaboración teórica. 

La 'obra se divide en catorce capítulos agrupados en dos secciones estando una dedicada 
al estudio de estructuras unidimensionales, que incluye )la mzcánica de los hilos [de fibmra 
cortada y filamentos continuos, y la segunda idestinacda a estructuras bidirnensionaies que 
trata de la geometría y mecánica de los <tejidos de calada y punto. 

El  rigor y profundidaid con que se desarrolla cada capítuilo por separaldo, la claridad 
de exposición de los mismos y la unificación conceptual de la obra hace que pueda consi- 
derarse a~l~tamente provachosa tanto como libro de texto para los estudiantes universitarios 
como de consulta para quienes ltra~b~ajan en el campo de la investigación textil.-A. Naik, Ing. 

DRY CLEANING AND DEGREASING CHEMLCAIS AND PR0C"ESSES (Química y 
Procesos del lavado en seco y desgrasado) 

Autor: Keith Johnson 
Colección: 'Chemical Technology Rerview n." 8 
Editor: Noyes Data Corporation, New Jersey, England, 1973 
N," !de págs.: 312 
Formato: 16 X 24,s m. 

Esta obra de recopilación de patentes lamoricanas sobre el tema de lavado con disol- 
venltes que han aparecido desde el año 19167 cubre ldos objetivos: En primer lugar una infor- 
mación técnica detallada de los últimos progresos y en segundo lugar una guía de las patentes 
americanas en este campo. 

Así está dividiido en tres partes claramente diferenciadas; la primera que consta \de dos 
capítulos y unas 100 páginas de extensión trata de los disolventes orgánicos que se han consi- 
derado aptos para el lavado en seco, un capítulo sobre disolventes clorofluorados y sus aeó- 
tropos y al oltro sobre estabilizadores de hidrocarburos halogenados con gran profusión de 
fórmulas y métodos de ensayo. 

La segunda parte trata de los productos detergentea y otros aditivos empleados en la 
limpieza en seco y desgrasado con disolventes orgánicos, consta asimismo de dos capítulos 
y una extensión lde 70 páginas, tomando en consideración en el primero de ellos los com- 
puestos de 'fósforo, los sulfatos y sulfonatos aliquílicos y arílicos y algunos óxidos orgánicos, 
para terminar con formulaciones para mezclas en detergentes sóliidos y líquidos. El segundo 
capí.tulo describe otros productos añadidos en la operación, tales como desinfsctantes, agentes 
para esterilizar, para d desmanchado, blanqueo, etc. 

La 'tercera y última piarte, también da 2 capítulois y unas 130 páginas de extensión des- 
cribe los procesos 'de lavado y desgrasaldo. El primer capítulo, sobre lavado en seco, trata 
de los filtros de los disolventes, y las condiciones de diferentes tipos de  tratamiento junto 
con el lavado en seco, así como los métodos pana distintos tipos de materiales como ailfom- 
bras, tejidos «Foam», etc. El segundo capítulo de esta parte y último del libro, está dedicado 
al desgrasado con disoiventes orgánicos, analizando 40e productos más aptos para ello y los 
procesos de desgrasado. 

Concluye Pa obra con tres índices, el primero de empresas, el segundo de autores y el 
tercero (de numeración de las patentes citaldas. - Dr. J. Valldeperas. 

PRLNTING AND DYEING OF FABRICS AND PLASTICS (Tintura y Estampado de 
Tejidos y Plásticos) 

Autor: Ronald W. James 
Coleccibn: Ghemical Technology Review n." 29 



Editor: Noyes D~ata Corporation, New Jersey - England, 1974. 
N." de págs.: 275 
Formato: 16 X 24,s cm. 

Esta obra consiste en una recopilación de las patentes americanas inscritas desde el 
año 1963 sobre el tema de estampardo y tintura de tejidos y plásticos, cubriendo la lagunj. 
que hay entre la literatura técnica peribdica y la realidald industrial, tanto en conccihientos 
como en el tiempo. 

Consta de 6 capítulos en función de las diferentes bases a teñir o estampar 
El primer capitulo de 100 páginas de extensión esta dedicado a las fibras celulósicas 

con una primera parte dedicada a las patentes solbre nuevos colorantes. tina, indigosoles, 
reactiros, etc., siguen en segundo lugar las patanees sobre agentes de reducción y fijación, 
tratamientos previos, tensiactivos, y demás productos para dispersar, emulsionar y disolver 
los colorantes y pigmentos y una idtima parte de formuleciones de pastas de estampachn 
y prooesoa especiales. 

El segundo capíitulo dedicado ia las fibras de poliéster y triacetato de celulosa, con una 
primera parte dedicada a los colorantes, la segunda !dedidada d baños de tintura y pastas 
de estampación y una última parte dedicada a mezclas de fibras y procesos especiales como 
la tintura de transferencia por subl.mación 

El tercer capítulo trata de las poliamidas con especial atención a los productos auxi- 
liares de tintura, tratamientos posteriores y procesos especiales de tintura y estampado. 

8 1  cuarito capítulo dedicado a fibras acrilicas y polrpropilé.nicas, de corta extensión 
(10 páginas) contiene las patentes sobre tintura de estas fibras, así como métodos de aumento 
de la capacidad de tintura en el caso de fibras lde polipropileno. 

Los dos últimos capítulos dedicados a los plásticos, consisten en la recopilac.ón de 
patentes de preparación de los mismos en ldistintas condiciones; uno de ellos está dedicado 
exclusivamente a las poliolefinas indicando mRtodos de preparación, aditivos, tratam,entos 
da superficie y fórmulas de estampación El otro capítulo agrutpa distintos tipos de plástico: 
PVC, poliestirenos, plásticos fluorados, etc y trata de su tintura y estampación, con indi- 
cación de  fórmulas y procesos 

Conbiene el índice de industrias citadas, tde autores y de )la numeración americana de 
las patentes descritas. - Dr. J Valldeperas. 

BEEACHINC AGENTS AND TECHNIQUES (Agentes y Tbcnicas (de Blanqueo) 

Autor: Jules A. Siailard 
Colección: Chamical Tedhnology Revieur n." 12 
Editor: Noyes Data Corporation, New Jersey - England, 1974 
N." de págs.: 342 
N." de 'figuras: 19 y numerosas tablas 
Formato: 16 X 24,s cm. 

Este libro basado en una recopilación de las patentes americanas desde 1962 sobre 
blanqueo, analiza una sierie de compuestos químicos que se han descrito como capaces de 
blanquear materias textiles, así como los métoldos de aplicación en procesos discontinuos y e 
la continua, con numerosos e~emplos de acuerdo con cada producto y proceso. 

Los tres (primeros capítulos están dedicados a los agentes de blanlqueo clorados, tanto 
clori~tos como hipocloritos, analizando (el comportamiento de estabiPizadores y activadores, 
y los métodos de blanqueo sobre fibras ce~lulósncas naturales, regeneradas y artific:ales y 
fibras ,de vidrio. 

El cuarto capí~tulo dedioado a los perbxidos, describle en mayor exten~sión e,l compor- 
tamiento químico ddl agua oxigenada, y a continuación el1 de otros peróxidos metáilicos y 
orgánicos. Desoribe por vitimo los procesos de blanqueo con agua oxigenada de fibras celu- 
Iósicas y proteicas y sus mezclas con sintéticas 

El capítulo quinto trata de (los perácidos y persales, piincipalmente el perborato y en 
menor extensión algunos parácidos (principalmente ácido peracético) y persulfatos y per- 
fosfaltos andizando la in$luencia de distintos activadores y estabilizadores. 

El capítulo sexito considera los compuestos orgánicos clorados, principalmente por su 
emplheo en mezclas mdetergentes. 






