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INTRODUCTION TO FIBRES AND FABRICS
Their Manufacture and Properties.
(INTRODUCCION A LOS TEJIDOS Y FIBRAS).
(Su fabricación y propiedades).
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por E. KORNREICH,
lliffe Books, Ltd. - London, W. C. 1
Precio: 37 chelines
212 páginas - 100 diagramas.
Tal y como su título indica, se trata este libro de una intsoducción a la fabricación de hilos y tejidos, así como de las principales operaciones de tintura, aprestos y acabados. En líneas generales, la exposición es buena, así como algunos gráficos y esquemas representativos. El estudio físico químico de las fibras, por tratarse
d e una introducción, es muy acertado. La parte expositiva de la fabricación de hilos,
sin embargo, no es tan buena, ya que las figuras esquemáticas, además de ser anticuadas, están dibujadas de forma poco comprensible. Lo mismo puede decirse de
la parte relativa al tisaje y a la estructura de tejidos; no obstante, la de tejidos especiales, está muchísimo mejor. L3 exposición de la parte del ramo del agua, tintura, aprestos y acabados es más extensa y con máquinas mejor dibujadas, con algunas cosas modernas y muy bien expuestas. En resumen, el libro consigue, en pocas páginas, introducir al profano en el complejo y variado conjunto de operaciones
que comprende toda la industria textil, tarea que no es nada fácil. - Dr. VICENTE
GALCERÁN.

PRINCIPLES OF COLOR TECHNOLOGY
(Principios de la Tecnología del Color).
Autores: Fred W. BILLMEYER. ir., y Max SAELTZMAN.
Editorial: Interscience Publishers (N. Y., London. Sydney).
171 págs. 27'5 X 21.
1966, X
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Los autores, muy vinculados con los problemas del color, han sabido dar en este
libro los principios tecnológicos del color de una forma amena, eficaz y práctica. Así,
pues, este libro resultará útil a todo técnico que tenga alguna relación oon industrias
colorísticas, como producción de colorantes, pigrnentos, tintorería, etc., o bien en
forma indirecta tales como diseñadores, dibujantes, asesores, etc.
El libro comprende dos capítulos sobre principios tecnológicos del color; un capítulo sobre medida y especificación del color y tolerancias en el cual se describen
los aparatos más importantes y modernos como son: tintómetro Lovibond, medidas
del color (Hunter, Gardner, Color-Eye, Zeiss-Elrepho, etc.), Espectrofotómetros

[Beckmari, Cary, Bausch & Lomb, G. E., etc.); un capítulo sobre colorantes, dos
capítulos sobre aspectos tecnológicos en los cuales se describe el computador de mezclas de colores Comic, y finalmente se dedica el último capítulo a una extensa y
bien seleccionada Bibliografía sobre Tecnología del Color. Los libros y revistas que
se citan van acompañados de una breve crítica.
Si bien el texto está desarrollado sin entrar en especulaciones matemáticas, es
conveniente que el lector tenga algunos conocimientos básicos de la técnica. - Dr. J.
~ B É .

FUNDAMENTALS OF TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY
(Fundamentos del Microscopio Electrónico de Transmisión).
Autor: Robert D. HEIDENREICH.
Editado por R. E. Marshak, de la Universidad de Rochester.
Publicado por "Interscience Publishers", John Wiley & Sons, New York, Londoil,
Sydney, 1964, 414 págs.
Empieza con una introducción histórica al final de la cual da unas referencias bibliográficas de libros de carácter general relacionados con el tema, y una lista d e
símbolos. Las referencias bibliográficas relativas a cada apartado se dan en la misma página en que se citan.
A grandes rasgos, el contenido es el siguiente: Imágenes ideales o gaussianas, secciones eficaces, estructura fina, obtención de réplicas y discusió~de los distintos sistemas utiiizados en la práctica de la replicación, aplicación de lo antes estudiado a
partículas, filamentos y moléculas. Las ondas, interferencias y difracción se estudian
desde el punto de vista clásico y de la mecánica ondulatoria. Se extiende bastante
en la difracción de electrones (ya que es el proceso fundamental en la formación di.
la imagen). Trata de las imágenes de campos desviadores, magnético y electrostático, y finaliza con el análisis de los electrones de exploración, estudiando la radiación
característica de los rayos X producidos.
En los apéndices se dan abundantes datos y tablas.
El libro es interesante, muy bien presentado, con figuras claras y detalladas, y
excelentes fotografías obtenidas por microscopía electrónica. La exposición es teóricopráctica. La parte teórica se trata desde un punto de vista bastante avanzado, lo
cual presupone que el lector tenga ya conocimiento de óptic~,electromagnetismo.
y algo de cristalografía. - Dr. M. PUJAL.

TEXTILE LABORATORY MANUAL
(Manual del Laboratorio Textil)
Por W. GARNER, M. Sc., F. R. 1. C., F. T. J.., F. S. D. C.
edición.
Editado por Heywood Books y distribuido por Iliffe Books Ltd. London.
Precio:
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256 páginas

La Arese ente obra consta de 6 volúmenes, de los cuales sólo reseñaremos los 4
primeros pertenecientes a la 3." edición.
El volumen 1 . O consta de una colección de los métodos de obras cualitativamente
más importantes empleados en el análisis de resinas sintéticas, detergentes, colorantes, etc.; la aplicación de cada uno de estos métodos a los casos específicos vienen
descritos en los otros volúmenes de la colección. Los métodos de ensayo, son divididos para su estudio en 8 grupos: destructivos, no destructivos, microquímicos, cromatográficos, reactivos de elementos, métodos de manchado con colorantes, grupos
orgánicos funcionales y métodos varios. Cada método lleva un número de identificación que permite su localización cuando de él se hace referencia en los análisis descritos en el otro volumen. La compilación de datos puede considerarse muy acertada y los mismos pueden ser de gran utilidad en un laboratorio de análisis químicotextil.
El volumen 2.O constituye el primer intento efectuado para compilar en un libro
los métodos analíticos y ensayos que hay que efectuar sobre los diferentes tipos de
acabados que se emplean en la Industria Textil. El libro está dividido en 2 amplias
secciones en la primera de las cuales se trata de la identificación y análisis de aprestos de tipo no resinoso; la 2.a parte está dedicada al análisis de los aprestos a base
de resinas sintéticas. Cabe citar en la 2.a parte los sistemas analíticos para detectar
en un acabado los diferentes componentes que la integran; una abundante bibliofía de rápida referencia hace de este tratado un libro muy útil, que consideramos no
debe faltar en ningún laboratorio analítico textil.
El-volumen 3.O está destinado al análisis de productos detergentes y similares.
Los dividimos en 4 secciones: detergentes y agentes humectantes, aceites textiles,
compuestos químicos, y análisis de aguas. Todos estos tipos de análisis son tratados
a la luz de las últimas normas analíticas aconsejadas por instituciones tan renombradas como la Society of Analytical Chemistry y la British Standard Speci6cation 3762.
El volumen 4.O está dedicado a análisis y estudios sobre materias colorantes.
Existen sistemas analíticos para la identificación de los grupos de los colorantes así
como una serie de ensayos de tipo meramente tintóreo para evaduar las características tintóreas de los colorantes sobre las fibras; se incluye un extenso capítulo (70
páginas) que recoge los principales procedimientos para la evaluación de las solideces de los colorantes.
En resumen, podemos indicar que es una obra útil para los análisis químicotextil. - Dr. J. CEGARRA.

ENCYCLOPEDIA OF POLYMER SCIENCE A N D TECHNOLOGY
(Enciclopedia de la Ciencia y Tecnología de los Polímeros).
Volumen 4: Del colágeno a la dialisis.
862 pp. - 1966.
XIII
Interscience Publishers. New York, London, Sydney.
Precio: 375 chelines.
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Este es el cuarto volumen de la colección y contiene las materias comprendidas
entre el colágeno y la diálisis, ambas inclusive. Los capítulos y la extensión de los
mismos son los que se indican: Colágeno (15). .Codoides (58). Colorantes (2). Tableros compuestos (43). Composición de mezclas (11). Polimerización de condensación (2). Recipientes (7). Polimerización de coordinación (13). Polímeros de coordinación (15). Copolimerización (79). Algodón (28). Resinas de cumarona-indeno (22).

Agrietado (13). Resistencia a la arruga (23). Reticulación (84). Propiedades criogénicas (34). Cristalinidad (79). Curado (5). Cianoetilación (30). Polímeros de ciclopentadieno (5). Ciclo polimerización (31). "Dead-end" Polimerización (6). Decoración (15).
Deformación (27). Degradación (78). Grado de polimerizacióii (2). Grado de sustitución (1). Aplicaciones dentales (13). Despolimerización (53). Diseño (12). Dextrano (19). Diálisis (38).
En la confección de este volumen han intervenido 33 especialistas y la calidad
del libro es buena. En las numerosas referencias bibliográficas se recogen gran cantidad de los trabajos recientemente aparecidos. La extensión de algunos capítulos es
aparentemente reducida, pero debe tenerse en cuenta que los autores indican que
serán expuestos en su verdadera magnitud en otras partes de la enciclopedia. - Doctor. J. GACÉN.

