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TEXTILE FINISHING (Acabado Textil)
Autor: A. J. HALL.
Heywood Books, London.
3." edición, 1966. 453 páginas.

Esta obra de acabado está fundamentalmente dedicada al estudio de los acabados de
uso más frecuente sobre fibras de tipo celulósico, pues si bien se citan en algunos casos
algunos modernos acabados sobre artículos de lana, la mayor parte de la obra está dedicada
a los primeros. La obra consta de 453 páginas divididas en seis capítulos de desigual extensión; el primero de dichos capítulos está destinado a un estudio de las fibras, hilos y
tejidos desde un punto de vista de construcción de los mismos y las influencias que ellos
pueden representar en el acabado. El segundo está destinado a tratar varias operaciones que
modifican la apariencia de los tejidos tales como mercerización, calandrado, deslustrado,
acabado de crespón, etc. Con la denominación de alteración del tacto, se ocupa el tercer
capítulo de los procesos de suavizado, aumentado de residuos y peso y tratamientos resistentes al arrugado. El cuarto capítulo, el más extenso de toda la obra, está destinado a los
tratamientos de las materias textiles con los acabados de resina, efectuándose en él un
detenido estudio de acabados que han ido apareciendo en estos últimos años, hasta 1964;
parte de estos estudios se continúan también en el capítulo 6.", en donde se analizan los
procedimientos de tipo wash-and-wear sobre algodón y artículo de rayón. El capítulo 5." está
destinado al estudio de la estabilidad dimensional. El capítulo 6." está destinado al estudio
de diferentes tratamientos para mejorar la capacidad de utilización de los tejidos, incluyéndose en el mismo los estudios de hidrcfugación, impermeabilización, wash-and-wear, ignifugación, protección contra los mohos, acabados antiestáticos, etc. Tal como puede apreciarse
por la lectura detenida del contenido de la obra, se puede indicar que en aquellos capítulos
que durante los últimos años han recibido notable impulso por la serie de estudios de
investigación efectuados, tales como son 10s relativos a los acabados de resinas sobre textiles,
a los acabados resistentes a la goma y a los acabados antiestáticos, la obra se halla completamente puesta al día, incluyendo los últimos adelantos existentes en cada uno de estos
campos hasta el año 1964. Este es, a nuestro parecer, el aspecto más sobresaliente de esta
nueva edición de Textile Finishing.
Aunque se estudien determinados acabados sobre lana, tales como los que hacen resistentes al encogimiento a esta fibra y los que le confieren determinadas propiedades más a
nivel, es lástima que no se haya compIetado el tratamiento nacarado de la fibra de lana
con alteraciones tan importantes como el lavado de artículos de lanería, el batanado, el
carbonizado, y planchado; tal vez el autor haya querido centrar su atención fundamentalmente sobre los acabados que actúan de una forma química sobre el contexto de la fibra.
En nuestra opinión la obra queda algo floja en la parte relativa a la fibra de lana, al no
ser incluidos los capítulos anteriormente indicados. Por lo demás, puede considerarse una
obra resuelta de forma muy adecuada y que puede servir de gran ayuda para los especialistas
en materias de acabados que se interesan fundamentalmente por los campos de acabado de
resinas sobre materias textiles. - Dr. J. CEGARRA.

PIGMENTS (Pigmentos)
Editor: D. PATI'ERSON.
Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1967. 210 páginas.
Esta obra, tal como indica su título, es una introducción a la fisicoquímica de los
pigmentos y por lo tanto, los diferentes aspectos que en ella son tratados, lo son de una

forma más bien escueta, pero sin que, por ello, pierda calidad ni profundidad la exposición.
La obra consta de diez capítulos en los cuales se estudian los aspectos relacionados con
la teoría del color de las sustancias inorgánicas y la relación que existe entre color y la
constitución de las moléculas orgánicas. Se hace un estudio detallado de la fisicoquímica
de los pigmentos cristalinos así como de la formación y el crecimiento de las partículas de
los pigrnentos durante su fabricación; los seis últimos capítulos están dedicados a la medición del tamaño de las partículas, del color y, por último, se efectúa un estudio de la teoría
de dispersión y floculación.
Como obra de introducción, no puede esperarse un estudio exhaustivo de cada uno de
los aspectos en ella tratados; sin embargo, representa el primer intento serio y sistemático
que se ha publicado sobre la fisicoquímica de los pigmentos y su producción y medida, lo
cual si se tiene en cuenta que esta parte de la producción de materias colorantes está más
o menos condicionada por un excesivo empirismo, las bases dadas en esta obra pueden
abrir un fructífero campo de actividad asentada en una base mucho más científica. El hecho
de que cada uno de los capítulos haya sido escrito por un especialista en la materia avala
el que la concreción, dado el tamaño de la obra, no signifique por ello una pérdida de
calidad. - Dr. J. CEGARRA.

TEXTILE CHEMISTRY (Química Textil)
Volumen 11: Impurezas en las fibras; purificación de las fibras.
Autor: R. H. PETERS.
Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1967. 374 páginas.
La presente obra está destinada al estudio de los procesos del descrudado, blanqueo y
otros a que deben someterse las materias textiles antes de su tintura. Los primeros capítulos
de la obra están destinados al estudio del agua, agentes secuestrantes y compuestos de coordinación y al mecanismo de cambio iónico; el capítulo cuarto se dedica a la composición
química de las fibras naturales, fundamentalmente desde el punto de vista del estudio de sus
impurezas naturales. A continuación, se hace un estudio detallado de las féculas, gomas,
aceites, grasas y ceras y a partir del capítulo octavo y hasta el dieciocho, se estudian los
procesos de desaprestado, descrudado y blanqueo del algodón con diferentes agentes oxidantes, para seguir con blanqueo del lino y de las fibras sintéticas para finalizar con los tratamientos que se efectúan sobre la fibra de lana y el mercerizado del algodón.
La obra está caracterizada fundamentalmente por el estudio profundo de todas las
reacciones químicas que tienen lugar durante los procesos de tratamiento de las materias
textiles antes de la tintura; se atiende más a la química de estos procesos que a la tecnología de los mismos, siendo muy exigua la información que sobre el proceso tecnológico
se da en esta obra. En aquellos casos en donde la química del proceso no ha sido estudiada
de una forma sistemática. se citan estudios efectuados en condiciones algo parecidas a las
empleadas en los procesos industriales, a fin de suministrar una base que permita, por
analogía, decir lo que puede suceder en un determinado proceso industrial.
En nuestra opinión, esta obra resulta algo desequilibrada en su contenido, ya que si
lo que se pretende es el estudio de los procesos a que son sometidas las fibras textiles antes
de su tratamiento de tintura, no se comprende el porqué casi un 40 % del texto de la obra
se dedica al estudio del mecanismo de cambio iónico compuesto de coordinación, impurezas
de las fibras que, si bien son muy interesantes desde un punto de vista informativo, no
son absolutamente necesarios para el desarrollo posterior de los procesos de preparación.
Por otra parte, consideramos que el tratamiento que se da al descrudado y blanqueo de las
fibras sintéticas es extraordinariamente reducido, teniendo en cuenta la importancia de estas
fibras y el volumen industrial de su operación. Notamos, también, la falta de un capítulo
dedicado a la acción del calor sobre las fibras sintéticas, máxime teniendo en cuenta la
importancia que los procesos de postfijado tienen sobre el comportamiento tintóreo de las
fibras sindticas. Por otra parte, no ha sido desarrollado de forma adecuada el fijado de
la lana y el mecanismo de tipo físico-químico que se desarrolla en esta operación y que
también tiene importantes repercusiones de tipo tintóreo. Notamos a faltar en todo el texto
un adecuado tratamiento de la tecnología del proceso así como algunos esquemas que diesen

una idea, aunque fuese aproximada, de los dispositivos que se usa con mayor frecuencia
en el desarrollo de los procesos de preparación de las fibras textiles antes de su tintura.
En resumen, pues, una obra que viene a cubrir una parte de fenomenología sobre la
cual se desarrollan algunos procesos importantes de la preparación de las fibras textiles antes
de su tintura, pero que adolece de visión general de conjunto y que en su aspecto tecnológico,
debe de ser concretada con obras algo más especializadas en este campo. - Dr. J. CEGARRA.

DYEING FIBRE BLENDS (Tintura de mezclas de fibras)
Autor: R. C. CHEETHAM.

D. Van Nostrand Co. Ltd., London.
371 páginas.
La presente obra está devidida en tres partes fundamentales, de desigual extensióil y
que son tituladas:
Parte 1. Proceso general de mezclas.
Parte 11. Mezclas conteniendo fibras naturales.
Parte 111. Mezclas conteniendo fibras fabricadas por el hombre.
La 1 parte, es una somera descripción de las principales operaciones en Tintorería y
Acabado a que se someten las materias Textiles compuestas de mezclas de fibras. Se hace una
indicación de los tipos de máquinas corrientemente empleadas.
En la parte 11 describe el autor las mezclas de fibras naturales, centrando su estudio sobre
las mezclas de la fibra de lana con las otras fibras naturales.
La parte 111, la más extensa de toda la obia, trata de las diferentes posibilidades de
tintura de mezclas, de principal uso en la Industria Textil, que se pueden obtener con las
fibras artificiales y sintéticas, conjuntamente con las fibras naturales.
Es una obra, muy bien presentada, fundamentalmente dirigida al técnico de aplicación
de la Industria de Tintorería; su valor pedagógico lo consideramos muy escaso. Podríamos
decir que esta obra constituye un compendio, de indudable valor práctico, de todo le que
hasta el momento se ha ido publicando sobre tintura de mezclas de fibras. Notamos a faltar
una descripcióii algo más profunda y puesta al día en el capítulo de la maquinaria, ya que
no se citan ni los torniquetes a presión, ni los conjuntos de máquinas para el procedimiento
Termosol.
El enfoque general de esta obra está presidido por un criterio meramente aplicativo,
sin entrar en el estudio de la fenomenología de los procesos; hemos de indicar, por otra
parte, que este último aspecto no ha sido tratado muy a fondo en la literautra técnica.
Dr. J. CEGARRA.

WOOL HANDBOOK (Manual de la Lana)
Volumen 1.
Editor: Werner von Bergen, de J. P. Stevens & Co., Inc. Interscience Publishers, New York
& London, 1963.
800 páginas, 18 x 15'5.
Se trata de una obra muy cuidada, especialmente en cuanto a estadísticas, y muy completa respecto al conocimiento de la lana que debe utilizarse en la industria, con muchas
indicaciones comerciales y con una muy abundante referencia bibliográfica relativa a todos
los temas que expone a lo largo de sus diez capítulos. Esperamos conocer el volumen segundo, dedicado a todo el trabajo industrial de la lana, que se nos ofrece como muy interesante a través del índice que conocemos.
El capítulo primero encierra abundantes datos históricos y numerosas tablas estadísticas,
y aunque encierra datos mundiales, en su mayor parte está dedicado a los Estados Unidos.
El capitulo segundo ofrece un estudio muy documentado sobre razas lanares, su historia,
aclimatación, tipos y cruces, estadísticas mundiales de las distintas razas, datos relativos a la
operación de corte o tundido, a ias enfermedades más frecuentes y a los parásitos que afectan
a las razas ovinas.

En el capítulo tercero se estudia la formación, crecimiento y estructura de la fibra de
la lana, con microfoto electrónica; y asimismo las propiedades físicas y mecánicas de la lana,
su contenido en humedad, su fieltrado y pigmentación.
El capítulo cuarto está dedicado a la estructura molecular de la lana, a su composición
y propiedades químicas, con exposición de modelos estructurales, y al estudio de las modificaciones, alteraciones y ataques que pueda sufrir, como también al análisis de los mismos.
En el capítulo quinto se describen muy detalladamente las distintas clases de pelos, con
estudio de su estructura y de sus tipos y con muy abundantes estadísticas.
La recuperación de las lanas y de otras fibras naturales y quimicas es el objeto del capítulo sexto, con un breve estudio descriptivo de algunas de ellas.
El capítulo séptimo está dedicado a las mezclas de la lana con las fibras quimicas. En
él se incluyen numerosas estadísticas de producción, tablas con las características más importantes de todas esas fibras, y numerosas microfotos de ellas.
El capítulo octavo, referente a los grados. clasificaciones y producción de lana, incluye
numerosas tablas y figuras sobre los tipos «standard» y producción en todo el mundo.
El capítulo noveno trata del mercado mundial de la lana, con muchas tablas sobre
importación y exportación de ella en diversos países, denominaciones comerciales y detalles
de los principales mercados. Dedica unas páginas al comercio de futuros de lana.
Finalmente, el capítulo décimo está dedicado a los ensayos físicos y químicos a que
pueden someterse las lanas, con descripción de sistemas de muestreo, método xcore test», determinación de impurezas, de grasa, de la humedad, del color, de la finura, de la longitud
y de las alteraciones que la fibra pueda sufrir.
Se considera, pues, que es un libro de consulta verdaderamente interesante para quien
busque cualquiera de los datos que se han mencionado en esta breve referencia. - Dr. F. LóPEZ-AMO.

MACROMOLECULARS REVIEWS (Artículos publicados sobre estructuras
macromoleculares)
Volumen 2.
Editor: A. Peterlin, M. Goodman, S. Okarnura, B. H. Zimm, H. Fi Mark.
John Wiley & Sons Ltd.
1967.
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páginas. - 155 X 240. - Precio: 126 chelines.

Los volúmenes de esta serie contienen artículos monográficos útiles para los especialistas de ciertas áreas de la ciencia de los polímeros y a los investigadores en general. El volumen segundo trata de los siguientes temas: Técnica de difusión de neutrones y su aplicación a los polímeros (31 pp.). Polipropileno sindiotáctico (38 pp.). Polimerización aniónica
homogénea de los monómeros insaturados (44 pp.). Naturaleza de las zonas activas en los
catalizadores de Ziegler (54 pp.). La utilidad de estas series es grande si se considera la gran
cantidad de revistas que acerca de la ciencia de los polímeros han aparecido durante los
últimos años y de lo muy específicos que son muchos de sus artículos. La bibliografía citada
es abundante, 700 referencias, y gran parte de ella muy reciente. - Dr. J. GACEN.

TEXTURED AND NOVELTY YAKN PROCESSES (Procesos de hilos texturados y de
fantasía)
Autor: MARK G. HARRISON.
Editorial: Noyes Development Corporation, New Jersey (USA).
1967. - 351 páginas. - 210 X 273. - Precio: $ 35.
A pesar de la importancia comercial de los hilos texturizados, no existe bibliografía
que trate detalladamente de los mismos y menos considerados en su totalidad. La bibliografia
existente está muy dispersa en artículos de revistas y fundamentalmente en las patentes de los
diferentes procesos. El autor ha escrito el libro partiendo de las informaciones disponibles
en las patentes registradas y ordenando esta información de forma sistemática. Las patentes

citadas son numerosas y 300 de ellas están reunidas en tablas, indicando las ventajas e inconvenientes y aportaciones de cada una de ellas. Las tablas son especialmente fitiles
para poder abordar problemas concretos y desarrollar nuevos productos.
El volumen consta de los siguientes capítulos: (0) Introducción. (1) Métodos de compresión (rizado mediante medas dentadas, por prensado, rizado en túnel, rizado en máquinas
de tricotar). (2) Métodos de torsión (torsión y falsa torsión, arrollado sobre un hilo). (3) Métodos de tracción (rizado mediante líquidos y gases turbulentos, estiraje y tratamientos térmicos, técnicas electrostáticas). (4) Combinaciones de los métodos de compresión y tracción
(rizado mediante peso por aristas agudas, fibras bicomponentes, diseño y modificaciones de
la hilera, rizado por métodos químicos, fibras acrílicas. - Dr. J. GACEN.

THERMOANALYSIS OF FIBERS AND FIBER-FORMING POLYMERS) (Termoanálisis
de fibras y polímeros formadores de fibras)
Editor: R. F. SCHWENKER, Jr.
John Wiley & Sons Ltd.
1966.

- 175 páginas. - 168 x

253. - Precio: 55 chelines.

Este volumen es el segundo de la serie Applied Polymer Symposium y recoge los trabajos
presentados en el American Chemical Society Symposium, celebrado en Nueva Uork en 1965.
El volumen contiene 13 trabajos en los que han intervenido 20 investigadores. Los temas
tratados en los diferentes trabajos son los siguientes: Análisis térmico de las fibras y sus
mezclas, parte Z: Análisis térmico diferencial, parte ZZ: pirólisis-cromatógrafa en fase gaseosa.
Aplicaciones de la termogravimetría en el estudio de los altos polímeros. Propiedades termomecánicas de los polímeros mediante el análisis termonal. Análisis termomecánico de los
polímeros formadores de fibras. Análisis termoparticular, comportamiento y entalpía de
fusión del polietileno. Sobrecalentamiento de los altos polímeros lineales; politetrafluoretileno.
Cinética de la transición vítrea. Estudio térmico de la celulosa de algodón benzhuidrilatada.
Reacción de los aril isocianatos con la celulosa de algodón. Degradación térmica del algodón.
Estas series son muy estimables, pues gracias a ellas es mucho mayor la difusión y accesibilidad de los trabajos presentados en los Symposiums. - Dr. J. GACEN.

DISSOLVING PULPS (Pastas para disolver)
Editor: Butterworths.
1967. - 568 páginas 25'3

x

16 Precio: 80 chelines.

Este libro está constituido por las conferencias celebradas en el Symposium Internacional de Pastas para Disolver de la IUPAC-EUCEPA que tuvieron lugar en Helsinki
en 1966.
Dividido en dos grandes partes, la primera está dedicada a las fibras H. W. M. (High
Wet Modulus Fibres) en la cual se trata ampliamente este tema así como también hay
varios trabajos sobre las fibras Micronaíre. Esta parte está constituida por 18 comunicaciones.
La segunda parte se dedica por completo al acetato de celulosa; consta de ocho cornilnicaciones que presentan los últimos adelantos e investigaciones sobre este tema.
El libro, casi todo en inglés menos cinco comunicaciones escritas en alemán, interesa
tanto al fabricante de pastas para disolver como al utilizador de fibras fabricadas con estas
pastas.
Por último, cabe añadir que la presentación es impecable.
Dr. J. F. COLOM.
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