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El propósito principal de este libro es el de proporcionar información sobre las propie- 
dades más importantes que influyen en la ingeniería de los polímeros termoplásticos para 
facilitar el diseño de los materiales plásticos. 

El volumen consta de cuatro partes. La primera de ellas corresponde a una introducción 
sobre las características y usos de los termoplásticos, estando dedicados sus tres capítulos a la 
naturaleza de las materias poliméricas, la composición de los plásticos y los principales 
métodos de transformación de las materias plásticas en productos acabados. Las propiedades 
de los termoplásticos son estudiadas en la segunda parte, estando dedicados sus tres capítulos 
al estudio del comportamiento a la deformación, características de resistencia y otras pro- 
piedades físicas, respectivamente. Los ocho capítulos de la tercera parte están dedicados 
a otros tantos tipos de materias termoplásticas [polipropileno, polietileno de baja densidad, 
poli (4-metilpenteno), copolímero acetal, nylon, acrílicas, poli (cloruro de vinilo) y polite- 
trafluoretileno]. En cada capítulo se describen detalladamente las propiedades de cada poli- 
mero termoplástico, incluyendo una gran cantidad de datos expresados en forma gráfica, y 
sus aplicaciones. Finalmente la cuarta parte está dedicada a los aspectos económicos y al 
diseño. Por otra parte, la presentación de la edición es magnífica, siendo de destacar todavía 
más la de gráficas. Se puede decir con seguridad que las objetivos que condujeran a la 
publicación de este libro han sido plenamente cubiertos y que será de gran utilidad para 
los titulados dedicados al diseño de maquinaria para la transformación de materias plásticas 
en productos acabados y para los que desarrollan su actividad en estas industrias de transfor- 
mación. -J. Gacén. 

THE BRITISH WOOL MANUAL (Manual de la lana) 
Autor (Editor): H. Spibey 

Editorial y año de edición: Columbine Press (Publishers) Ltd. 1969 
N.O páginas: X + 530 
Formato: 23,s x 16,s cms. 
N." figuras: 162 
N." tablas: 44 
N." fotos: 50 
Precio original: 4.75 f, 

La primera edición de este libro fue publicada en 1952, a la que ha seguido esta segunda 
donde, la mayoría de los temas han sido extensamente ampliados y puestos al día, de 
acuerdo con los conceptos actuales sobre la estructura de la fibra de lana y su tecnología, 
automatización de procesos y mecanismos, etc. 

Este extenso manual (sobrepasa las 500 páginas), abarca la industria textil lanera en todos 
sus aspectos y está dividido en 13 capítulos, cada uno de los cuales ha sido escrito por un 
especialista en la materia, lo que hace que cada tema sea ampliamente tratado. Y si por ello 
fuera poco, al final de cada capítulo hay una extensa bibliografía, de mucho interés en caso 
de que se desee conocer con más detalle alguna cuestión determinada. 

Los dos primeros capítulos de este manual tratan de los distintos tipos de lana existentes 
en Inglaterra, su estructura y propiedades física y química de las mismas. 

En los capítulos 3, 4 y 5 se trata de la preparación e hilatura tipo estambre y lana 
cardada, mientras que en los capítulos 6, 7, 8 y 9 se habla de la preparación para el tisaje, 
tipos de telares empleados, estructura, dibujo y tejidos de lana obtenidos, tanto en telares 
de calada como en género de punto. 

A partir del capítulo 10 se estudia la lana desde el punto de vista de su tintura y acabado, 
tanto en artículos puros como en mezcla con algodón, rayones, nylon, tergal y fibras acrílicas. 



Al final del libro están recopiladas 50 microfotografías y esquemas de maquinaria que 
se citan a lo largo del mismo. 

En conclusión, tanto por su contenido como por su claridad de exposición, cantidad de 
detalles, etc., este libro lo consideramos muy interesante tanto para estudiantes de la espe- 
cialidad textil como para profesionales relacionados con este importante sector industrial 
de la industria lanera. -Dr. J. M." Pons. 
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Como su nombre indica, se trata de una obra de suficiente extensión para significar 
una «introducción a lo textil». A lo largo de sus 17 capítulos y numerosas ilustraciones, 
dedica especial atención a las materias textiles (los 8 primeros, y algo más de la mitad de 
la totalidad de páginas) naturales y especialmente artificiales y sintéticas. Las trata desde 
los puntos de vista de su recolección o fabricación, zonas y volúmenes de producción, es- 
tructura, y consideración de algunas características; aunque parámetros y métodos de deter- 
minación no quedan tratados en este texto de iniciación. Los capítulos siguientes los dedica 
a los hilos y su obtención (el 9), al diseño, construcción y acabado de tejidos (10-13), mezclas 
y varios. 

Contiene interesantes tablas estadísticas, pero especialmente orientadas hacia el país de 
origen: USA. -Dr. F. López-Amo. 
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Dentro de la extensa bibliografía existente sobre el color y su medida, esta obra puede 
considerarse como una de las mejores dentro de su género. Apareció su primera edición en 
el año 1944, y desde entonces se han realizado cuatro nuevas ediciones y una reimpresión. 
En esta cuarta edición se han modificado y ampliado aproximadamente una tercera parte de 
la obra inicial, introduciendo un nuevo capitulo sobre metamerismo y actualizando las apli- 
caciones industriales. 

La obra consta de 10 capítulos, dedicando los tres primeros a los fundamentos colorimé- 
tricos y a la fotometría, el capítulo 4." trata sobre el sistema de medida del color según la 
CIE; el 5." capítulo se dedica íntegramente al estudio del metamerismo; en el 6." capítulo 
que desarrolla el tema de la diferencia de color se incluye el diagrama alfa-beta de Hunter, 
fórmula de Mac Adams y unidades NBS; y en el capítulo 7.O se desarrolla la apariencia sub- 
jetiva del color (sólido de color y atlas colorimétrico). Finalmente los tres últimos capítulos 
se dedican a reseñar las aplicaciones industriales (fotografía, televisión, pintura, colorímetros 
y espectrofotómetros, aplicaciones prácticas en la industria). 

En el apéndice se incluye las tablas de distribución de energía para diferentes iluminan- 
tes, coordenadas de cromaticidad, etc. - Dr. Ribé. 


