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STATISTICS AND EXPERIMENTAL DESIGN (Estadística y Diseños Experimentales) 
Autor: Geoffrey M. Clarke 

Editor: Edward Arnold (Publishers) Ltd., London, 1969 
N." páginas: 161 

Aunque la mayoría de los ejercicios propuestos en esta obra se refieren a recientes es- 
tudios biológicos, ello no es ningún inconveniente porque sus razonamientos, método opera- 
torio, planteamiento, etc., pueden aplicarse a cualquier ramo de la ciencia. 

Este libro es muy adecuado para las personas a las que les interese la aplicación de la 
Estadística a pruebas y ensayos experimentales, ya que los conceptos estadísticos están muy 
claros, resumidos y sin grandes complicaciones matemáticas, mientras que la parte experi- 
mental y de problemas es muy extensa, detallada y completa. A mayor abundamiento, al 
final de cada capítulo se incluye una serie de problemas, los cuales son resueltos y comen- 
tados en las últimas páginas del libro. 

Los 17 capítulos de que consta el libro pueden dividirse en dos grandes grupos: los 
11 primeros que hacen referencia a conceptos de Estadística general como son el muestreo, 
probabilidades, distribuciones (Binomial, Poisson y Normal), tests de significancia, correla 
ciones y regresión lineal mientras que los 6 últimos se refieren propiamente a diseños expe- 
rimentales como los sistemas por bloques al azar, experimentos factoriales simples, ensayos 
de significación no-paramétrica, etc. 

En resumen y, como ya hemos dicho, libro muy interesante dentro del campo de la 
Estadística. - Dr. J. M." PONS. 

L'IDENIFICATION DES TEXTILES CHIMIQUES (La identificación de Textiles 
Químicos) 
Editorial: Commission Technique du Syndicat Francaise des Textiles Artificiels et Synteti- 
ques 1968 
Formato: 18,5 cm x 12,5 cm 
Figuras: 10 
Tablas: 5 

Este pequeño volumen consta de dos partes. En la primera se exponen las generalida- 
des y la preparación de un artículo textil para proceder a su análisis; esta preparación incluye 
procedimientos mecánicos y químicos, los primeros se refieren al aislamiento físico de un 
componente del artículo textil y los segundos a la eliminación de las materias no textiles, 
como ensimajes, encolados y aprestos que acompañan al artículo. La segunda parte, dividida 
en cuatro capítulos que tratan de la diferenciación de las fibras por métodos microcóspicos, 
comportamiento de las fibras al calor y a la combustión, medida de la densidad de las fibras 
textiles y, finalmente, de la identificación de éstas mediante ensayos de solubilidad. El volu- 
men incluye varias tablas acerca del índice de refracción de las fibras, características 
morfológicas, comportamiento al calor y a la combustión y densidad; sin embargo se echa 
de menos una tabla referente a los puntos de fusión, ya que es frecuente tener que proceder 
a este ensayo para la identificación precisa de una fibra. Consideramos también que la 
marcha general puede resultar algo pesada y que hubiera sido más adecuado una subdi- 
visión en función de los elementos químicos integrantes de la fibra. A pesar de las 
observaciones anteriores, la obra debe ser bien acogida por todos los sectores de la industria 
textil, pues ninguno de ellos es ajena a la identificación de las fibras. - Dr. J. GACÉN. 

PHYSICAL TEXTILE TESTING (Ensayos Físico-Textiles) 

Recopilado y Editado por el Rearch Center, Alabama, 1969. Páginas: 75. Formato: 220 x 
x 295 mm. 



Libro muy bien editado, con fotografías muy claras de todos los aparatos empleados en 
los ensayos físico-textiles y numerosos gráficos y tablas que lo hacen muy útil para Labora- 
tonos Textiles y para cualquier persona más o menos relacionada con este tipo de ensayos, 
ya que la descripción de éstos es muy breve, clara y concisa. 

El contenido de este libro se engloba en siete capítulos, dedicando los cinco primeros 
de elllos a una breve introducción sobre ensayos de laboratorio y a los ensayos físicos sobre 
fibras, hilos, tejidos y procesos de manufactura, para continuar con un capítulo dedicado a 
cálculos estadísticos elementales y terminar el libro explicando el calibrado y puesta a punto 
de algunos de los aparatos empleados en los distintos ensayos reseñados. -Dr. J. M." PONS. 

POLYOLEFINS, Structure and Properties (Poliolefinas, estructura y propiedades) 
Autor: H.V. BOENING 
Editorial: Elsevier - 1966 
Páginas: 319 
Formato: 23 cm x 15 cm 
Figuras: 9 
Tablas: 19 

Puede decirse que la idea que ha presidido la concepción de esta obra es la de relacio- 
nar intima y efectivamente la estructura química y el estado físico-químico de las poliolefinas 
con una propiedad determinada o con una familia de propiedades. Después de exponer el 
desarrollo histórico en el primer capítulo, el segundo (47 págs.) se ocupa de la estructura 
de las poliolefinas y concretamente de la estereoregularidad, conformación helicoidal y cris- 
talinidad. El contenido del capítulo tercero que se refiere a la densidad y propiedades es 
justificado por el autor en atención a la difundida costumbre de clasificar las poliolefinas por 
su densidad. Los capítulos 4-7 tratan extensa e intensamente de las relaciones entre estructura 
y propiedades físicas (75 pág.), estructura y resistencia química (13 pág.), estructura y propie- 
dades eléctricas (14 pág.) y estructura y propiedades térmicas (55 pág.) El octavo capítulo 
se ocupa de la relación entre estructura química y características de procesado. 

Creemos que esta obra debe tener un lugar en la biblioteca de los productores y proce- 
sadores de poliolefinas y, por supuesto, en la de los centros de enseñanza e investigación de 
políineros. - Dr. . J. GACÉN. 

WOOL TEXTILE INDUSTRY (Industria Textil Lanera) 
Autor. HUGO LEMON 
Editorial: PERGAMON PRESS - 1968 
Precio: 25 chelines 
217 páginas - 11 figs. 
Formato: 19,5 cm. x 13 cm 

La intención de este libro es la de ofrecer una información exhaustiva sobre cualquier 
aspecto de la industria lanera en Gran Bretaña, país donde tiene especial raigambre y tra- 
dición. Así el autor comienza haciendo un detenido análisis de la enseñanza técnica, que 
abarca los distintos grados que pueden alcanzarse y centros donde pueden obtenerse. Se de- 
tallan, a continuación, las principales organizaciones dentro de la industria lanera y textil, en 
general. El capítulo cuatro está enteramente dedicado a exponer las actividades que en este 
campo se desarrollan en el Reino Unido. Las distintas fases del proceso textil lanero son de- 
finidas sucintamente, en el siguiente capítulo, incluyendo tras cada una de ellas la biblio- 
grafía más sobresaliente sobre dicho tema. Por iíltimo, unas pocas páginas dan cuenta de la 
distribución de la industria lanera en Gran Bretaña. 

Esta obra, es de un interés indudable para los lectores británicos, aunque tal interés 
sea más relativo para aquellos que no lo son. NO obstante, sería muy de agradecer que todos 
los países con una industria textil importante, pudierari elaborar un libro de características 
más o menos semejantes, donde se reuniera toda la información de la industria textil en su 
conjunto, sin limitarse, como lo hace el libro aquí comentado, a un solo sector. - FÉLIX SANS. 

UNSATURATED POLYESTERS, Structure and Properties (Poliésteres no saturados, estruc- 
tura y propiedades) 



Autor: H. V. BOENING 
Editorial: Elsevier - 1964 
Páginas: X - 222 
Formato: 23 x 15,s cm 
Figuras: 42 
Tablas: 161 

De la obra arriba indicada, destaca sin duda el propósito del autor de relacionar la es- 
tructura polimérica de los poliésteres insaturados con las propiedades de sus productos cu- 
rados; en el momento de su aparición fue la primera que se ocupó de ello con seriedad. 

Dividida en nueve capitulos, el primero de ellos se ocupa brevemente del desarrollo his- 
tórico. El segundo de ellos se refiere a la estrutura de los poliésteres insaturados. El meca- 
nismo de entrecruzamiento es estudiado en el tercer capítulo. Los capítulos cuarto y quinto 
tratan de la red de poliéster reticulado y de la química del compounding, respectivamente. El 
capítulo sexto es el más extenso y de mayor contenido, por lo que desglosamos los temas en 
él tratados: efecto de la estructura química en los puntos de fusión de los poliésteres lineales 
(energía de cohesión y puntos de fusión, influencia de la unidad estructural en el punto de 
fusión, influencia de los sustituyentes en el punto de fusión, influencia de la simetría en la 
sustitución, influencia de los grupos éter, con polímeros y puntos de fusión, influencia del peso 
molecular); la cadena de poliéster insaturado y su influencia en las propiedades de los pro- 
ductos curados (influencia de los componentes glicol y ácidos de las propiedades de los pro- 
ductos curados, influencia en la dureza, comportamiento a la flexión y a la tracción, resis- 
tencia a la comprensión, resistencia al impacto, temperatura de distorsión, resistencia química, 
influencia de la isomerización; influencia en la resistencia al uso. En el séptimo capítulo se 
estudia la influencia de los monómeros insaturados en las propiedades de los productos cu- 
rados. Finalmente los capítulos octavo y noveno están dedicados al estudio de la estructura 
y retardo de la llama y a las composiciones de poliésteres para recubrimientos. 

El temario indicado está expuesto con precisión y claridad e ilustrado por abundantes 
tablas y gráficas. -Dr. J. GACÉN. 

PRACTICAL LEATHER TECHNOLOGY (Tecnología de la piel) 
Por Thomas C. Thorstensen, 1969 - 272 págs. 
Reinhold Book Corporation 

La presente obra está orientada a efectuar una introducción en el campo del curtido des- 
de un punto de vista aplicado, fundamentando esta aplicación en unos conocimientos cien- 
tíficos, escuetamente presentados pero con la suficiente claridad para que se comprendan las 
bases científicas y químicas en donde se fundamentan cada uno de los procesos tecnológicos. 
Como aspectos más importantes tratados en la presente obra, cabe señalar los referentes a la 
estructura de las pieles, conocimientos sobre química de las proteínas, curtidos y deslanado. 
Se estudia la curtición al cromo con materias vegetales, con resinas y aldehídos, dándose 
en cada capítulo los conocimientos científicos necesarios para comprender el proceso tecno- 
lbgico. 

Otros capítulos están destinados a la tintura, secado y acabado de las pieles. Finalmente 
se da una idea de la manufactura del calzado y de los problemas relativos a los tratamientos 
de las aguas residuales de las fábricas de curtidos. 

La obra está muy bien editada, con gran cantidad de esquemas de procesos y abundan- 
tes fotografías, exprofesamente efectuadas para este libro, todo lo cual hace que su presen- 
tación sea muy esmerada y que su lectura sea agradable. Consideramos que esta obra puede 
ser muy recomendada para todos cuantos se dediquen a la tecnología del curtido y para 
aquellos estudiantes que deseen especializarse en este campo. - Dr. J. CEGARRA. 

ENCYCLOPEDIA OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY -Volume 11 (Enci- 
clopedia de Ciencia y Tecnología de Polímeros -Vol. 11) 
Dirigida por: H. F. Mark, N. G. Gaylord y N. M. Bikales 
Editorial: Interscience Publishers (Jhon Wiley & Sons, Inc.) - 1969 
Páginas: VI11 - XIII - 847 
Formato: 27 x 18,s cm 



Figuras: 206 
Tablas: 212 

La tónica del volumen n." 11 de esta excelente enciclopedia es la misma que la de los 
que lo han precedido. Los capítulos contenidos corresponden a los siguientes títulos y exten- 
siones (en páginas): Fibras de poliéster (41). Films de poliéster (20). Poliésteres (67). Poliés- 
teres insaturados (39). Polihidracidas y polioxadiazoles (19). Poliinvidazoles (52). Polivinidazo- 
pirrolones (7). Poliimidas (26). Policetonas (273). Procedimientos industriales de polimeriza- 
ción (24). Procedimiento de polimerización en el laboratorio (14). Polímeros conductores (46). 
Polinucleótidos (15). Polifenilenos (9). Poliquinoxalinas (7). Polisacáridos (29). Polímeros po- 
lisulfuros (2). I)olisulfonas (7). Poliureas (42). Poliuretanos (59). Vehículos para impresión de 
tintas (22). Polimerización prolífera (10). Polímeros del polipropileno (23). Proteínas (82). Re- 
acciones inducidas por radiaciones (81). Rayón (37). Como en los anteriores volúmenes, cada 
capítulo es desarrollado por un especialista, lo que necesariamente implica una irregularidad 
en- el tratamiento y extensión de los temas, por lo que, a nuestro modo de ver se resienten 
de ello la profundidad y extensión de los capítulos que se refieren a las fibras de poliéster 
y de rayón. - Dr. J. GACÉN. 

THESAURUS TEXTIL (2." edición) 
Stainley Backer and Emery L. Valko 
THE M.1.T PRESS. Feb. 1969, 448 págs. 

Un Thesaurus es una lista alfabética de todos los términos específicos utilizados en una 
disciplina dada, excluyendo todos los que tienen una significación vacía de sentido o signi- 
ficado. La presente obra ha sido realizada bajo la dirección del Profesor S. Backer del Insti- 
tuto de Tecnología de Massachusetts, EE.UU. Han colaborado con él un gran número de 
técnicos y especialistas textiles, y tomando como modelo el Thesaurus de la Asociación de 
Ingenieros Civiles de EE.UU. (E. J. C.) En esta segunda edición existen unos 8.000 términos 
y relacionados con ellos existen unas agrupaciones de términos sinónimos y afines con los 
términos denonlinados «clave», primeros y de mayor significación en cada agrupación. El to- 
tal de terminos tratados es de unos 72.000. En una segunda parte, lleva la lista alfabktica de 
todos éstos, incluyendo los nombres registrados de productos o procesos. 

El Thesaurus se ideó en principio para ser usado en el «almacenaje» y recuperación de 
información sobre materias textiles y sus procesos. Cubre las necesidades que pueda tener 
el productor de fibras, el transformador textil, el acabador, así como las del fabricante de 
productos auxiliares, colorantes, maquinaria y laboratorios de ensayo. Es un léxico de con- 
sulta para especialistas, traductores, indexadores, estudiantes e incluso comerciantes textiles, 
puesto que en él se hallan los términos clave y las relaciones afines con otras materias que, 
en un principio, no se puede creer que tengan relación con la palabra principal pero que 
«iluminan» un campo mucho más extenso. Contiene en su Última parte tres apéndices, en 
donde se exponen los problemas que presenta la recuperación de información y cómo debe 
realizarse, así como su coordinación con otros sistemas. Expone también la forma de rea- 
lizar la «indexación» de documentos y su tratamiento en ordenador y en su último apéndice 
existen unas tablas de ejemplos de relaciones jerárquicas entre diferentes términos. La tra- 
ducción de esta obra a diferentes idiomas, francés, español, alemán, italiano y japonés, enri- 
quece notablemente su valor, puesto que representa un progreso en la unificación multilín- 
güe de los mismos términos y expresiones que se utilizan en la terminología textil. 

La edición es muy buena y bien cuidada; el único inconveniente es la pequeñez de los 
tipos utilizados que, en algunos casos, dificultan la lectura, pero este inconveniente queda 
superado por la importancia del contenido. -Dr. J. MUMBRÚ. 

AN INTRODUCTION TO THERMOGRAVIMETRY (Introducción a la Termogravimetría) 
Autor: C. Keattch 
Editorial: Heyclen & Son, Ltd. 
Londres, 1969 - 59 págs. 

Es bien conocido que las aplicaciones de la termogravimetría son cada vez mas rime- 

rosas tanto en el campo cinetífico como en el industrial, sin embargo los libros que tratan 



exclusivamente de esta técnica se refieren solamente a las aplicaciones en química analítica. 
Por otra parte el tratamiento dado a la termogravimetría en los libros de texto termoanalí- 
ticos induce a pensar que esta técnica es el pariente pobre del análisis térmico diferencial. 
Por ello es de agradecer la aparición de este pequeño volumen, en el que el autor ha vertido 
su amplia experiencia con gran sencillez y rigor conceptual. 

La obra no es, ni pretende serlo, exhaustiva sino más bien ilustrativa. Dividida en siete 
capítulos, el primero de ellos se refiere a los orígenes de la termogravimetría. El capítulo 
segundo trata de las termobalanzas con un comprensivo estudio de la balanza, horno y re- 
gistrador. El tipo de información aportado por la termogravimetría es el objeto del tercer 
capítulo, citaremos la información sobre calcinación, actividad catalítica, descomposición, 
desolvatación, evaluación de precipitados gravimétricos, higroscopicidad, identificación, ciné- 
tica, estabilidad a los oxidantes y reductores, pureza, reacciones en estado sólido, sorción y 
deserción, sublimación, estabilidad, térmica, vaporización. En el capítulo siguiente, dedicado 
a la interpretación de los datos, se estudian la influencia del diseño del portamaterias, la del 
peso de la muestra y su estado de subdivisión, la medida de la temperatura, los efectos de la 
velocidad del calentamiento, atmósfera, calor de reacción, etc., y el registro de los datos ter- 
mogravimétricos. Los tres últimos capítulos se refieren a las aplicaciones en química inor- 
ghnica, química orgánica y química de polimeros, y a minerales y ciencias aplicadas. De gran 
utilidad resulta un apéndice final en el que citan los equipos existentes en el mercado con 
datos sobre el nombre del aparato, fabricante, tipo de balanza, capacidad y sensibilidad, in- 
térvalo de temperaturas del horno, posición del termopar de la muestra, velocidad de calen- 
tamiento ( O  C/min) y nota adicionales. -Dr. J. GACÉN. 




