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Los capítulos del \7olumeil 1 tratan de los siguientes tenlas: Aspecto económi- 
co y estadístico del cultivo y de la m~iiiufactura del algodón. La planta de algodón. 
Celiilosa y fibra de algodón. Recolección y desmote. Clasificacióii del algodón. Mez- 
clas. Apertura y batanado. Cardado y peinado. Estirado o inecheras. Hilatura. Bo- 
binado. Torcido. Hilos de coser. Hilatura autoinática. 

El volumen 11 tiene los siguientes capítulos: Preparacióil de la urdimbre. Dise- 
iio y tejido de las telas de algodón. Construccióii y Manufactura de los tejidos de 
punto. Humidificación y aire acondicionado. Blanqueo y preparación para la tun- 
tura. Tintura del algodón. Estampado. Acabado de tejidos de algodón. Modific;i- 
ciones químicas. Ensayo de fibras v propiedades físicas. Ensayos físicos y piopie- 
dades de hilos y tejidos. Ensayos quíinicos. 

Corno se deduce de las anteriores líneas, se trata de una obra extensa que tra- 
ha de todos los aspectos de la manufactura del algodón y sus productos. Es una 
obra muy cuidada v perfectamente conjuiltada, que recoge la labor de un equipo 
cle importantes hombres, cuyos nombres son bien conocidos en este terreno por 
pertenecer al Departanlento de Agricultura de EE. UU., a su S. R. R. L. de Nueva 
Orleans, a otros Laboratorios o Centros de investigación, a importantes instituciones 
de Enseñanza textil, o a conocidas empresas ii:dustriales norteamericanas. 

Contienen interesantes y recientes datos estadísticos sobre producciones y con- 
sumo; el conocimiento actual de la estructura de la fibra de algodón; muy claros 
esquemas de iiiaquiiiaria, y una exposición diáfana y práctica de todas las oper.1- 
ciones del proceso de hilatura, que no por ello hace descender el nivel técnico con 
que está escrito el libro. 

El segundo tomo es un detallado conipendio de la fabricación de tejidos dt 

algodón, con descripción de artículos v iilaqciinaria, tanto en los de calada como 
en los de punto o malla. El tratamiento posterior cle los tejidos (blanqueo, tintui.a, 
acabados), está tratado con el mismo detalle y claridad. 

Son de destacar los capítulos dedicados a las modificaciones químicas del algo- 
dón, y a los ensayos y propiedades físicas de fibras, hilos y tejidos. 

Las numerosas tablas que contiene, las caracteiístic:is técnicas que cita y la 
abundante bibliografía reseñada al final de cada capítulo, hacen de este Manual 
tina moderna obra de consulta para el técnico profesional de la industria algodn- 
nera. - Dr. F. LÓPEZ-AMO. 



THE MANAGEMENT USES OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 

(Usos de la investigación y desarrollo recomendados por la gerencia). 
Por Warren C. LOTHROP. 
Precio: 4 dólares U. S. A. - 198 págs. - Harper ¿k Row, Publishers. - Xew York. 

Esta obra relata los análisis y conclusiones del autor, acerca de la forma cómo 
se ha desarrollado la Investigación Científica en la industria americana. 

Es interesante la afirmación de que el año 1963 se invertiera en Investigación 
y Desarrollo en U. S. A. más de 1s billones de $ y que una gran parte de la in- 
vestigación no hacía objetivos de! Gobierno estuvo mal concebida y fue impro- 
ductiva. 

Una gran parte de la obra está fundamentalmente dirigida al comentario de 
los problemas que se presentan con el personal de investigación y con la organiza- 
ción de la misma. Para evitar los inconvenientes de una investigación mal dirigi- 
da e improductiva sugiere el autor la necesidad de una fusión o trabajo en 
equipo entre la alta dirección y los departamentos Tecnológicos y Científicos a fin 
de deteiminar los objetivos a corto y a largo plazo, evitando la dispersión de los 
esfuerzos para procurar formar un conjunto armónico en la Investigación Indus- 
trial que pueda resolver los fines propios que a cada empresa se le plantea. 

Es interesante una observación del autor en el sentido de que la investigación 
en América camina hacia la nacionalización. - Dr. J. CEGARRA. 

LEXICON OF DETERGENTS, COSMETICS AND TOILETRIES 

(Diccionario de detergentes, cosméticos y artículos de toilette). 
Compilado por el Dr. G. CARRIERE. 
Precio: 27,50 florines - 203 págs. - Elsever Publishing Co. - Amsterdain. 

Tal como indica su nombre, la presente obra constituye un glosario de Teimi- 
nología empleada en la industria y aplicación de los detergentes y de los cosméti- 
cos. El vocabulario se dá en los siguientes idiomas: Inglés, Francés, Español, Ita- 
liano, Portugués, Alemán, Sueco, Danés, Noruego, Ruso, Polaco, Fiillandés, Che- 
coeslovaco, Húngaro, Rumano, Griego, Turco y Japonés. La primera parte está 
destinada a los detereentes, existiendo una ~riinera división de consideraciones ge- " u 

nerales para después incluir el vocabulario de acuerdo con las aplicaciones de estos 
detergentes; la segunda parte se destina a los cosmkticos y productos para toilette, 
existiendo clasificaciones para preparaciones dentales, de afeitado, para la piel, pa- 
ra el cabello, etc. 

Dado la gran importancia que han adquhido hoy día todos los productos de- 
tergentes y cosméticos y la necesidad de conocer exactameiite las similitudes de 
esta Terminología en los diferentes idiomas, consideramos que la presente obra 
puede rendir un eficaz servicio a todos aquellos que estén interesados en estas 
aplicaciones. - Dr. J. CEGARRA. 



QUIMICA DE LAS RESIKAS SINTETICAS, para Esluaianfes 

(SYNTHETIC RESIN CHEMISTRY for Students). 
Autor: S. R. W. MARTIN. 
Chapman 6 Hall Ltd., Londres, 1951, 160 págs., 18 chelines. 

El título del pequeño libro de S. R. W. Maitiii que comentainos, al decir que 
se trata de una Química de las resinas sintéticas para estudiantes, es suficiente pa- 
ra indicar que se trata de una obra dedicada a los que inician su trabajo en el 
campo de los polímeros sintéticos. Muy pocos conocimientos de Química se requie- 
ren, en efecto, para que su lectura sea provechosa, y aún el autor dedica las 
primeras 20 páginas a recordar al estudiante-lector algunas ideas fundamenta!fbs 
de Quimica OrgBnica, y digo recordar porque, en mi opiiiión, no pueden teilrr 
por finalidad el sustituir aquellos pocos conociinientos de Química, indispensables dl 
lector. 

El principal valor del libro reside en que no se limita a una exposición teórica 
de los procesos químicos que dan lugar a los diferentes tipos de resinas (derivados 
de la colofonia, resinas fenol-formol, urea-formol, melamina-foimol, resinas alquí- 
dicas, poliamidas, etc.) sino que cada uno de los capítulos incluye la descripción 
detallada de vaiias prácticas de Laboratorio, con lo que la obra puede ser muy 
útil no sólo a estudiantes, sino a quienes desean mejorar sus conocimientos sobie 
preparación y propiedades de los polímeros, sobre una base experimental. 

Los dos últimos capítulos, brevísimos, merecen también un comentario. En cin- 
co páginas hace el autor interesantes observaciones sobre el trabajo de Laborato- 
rio, el cuaderno de notas y sobre precisión en los cálculos y cifras significativas. En 
el siguiente y último, se clan diferentes métodos analíticos, tales como índices de 
acidez y saponificación, punto d-: fusión y viscosidad, detenninaciones de fenol o 
eres01 en agua, de foimaldehido en formol, etc. 

No hay duda de que si la industria de plásticos ha de necesitar cada vez ma- 
yor número de personas con preparación adecuada, esta obra puede ser de interés 
en lo que hace referencia a un nivel medio. - Dr. R. CRESPO. 


