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L'ACQUA NELL'INDUSTRIA S U 0  RIMPIEGO ESCARICO (El agua en la industria) 

Autor: Associazione Nazionale di Ingegneria Canitaria., 
Editora: TAMBURINI EDITORE - MILANO - 1969. 
766 págs. - 24,s x 17 cm. - 150 figuras - 94 tablas -Precio: L. 16.000. 

Recopilación de las conferencias del IV Congreso Nacional de Milán en 1969. Trata del 
agua utilizada en los países industrializados, en la industria siderúrgica del petróleo, nuclear, 
papelera, etc., y sus aspectos económicos. Presenta el problema de la contaminación de los 
residuos y de su evacuación. La presencia de detergentes, eliminación de espumas y trata- 
mientos que deben darse a las aguas residuales. Productos químicos para la eliminación 
de las espumas, recuperación del bióxido de titanio. Depuración en zonas industriales y 
utilización de aguas después de usos urbanos, tratamientos. Clasificación de desechos de 
aguas industriales radioactivas, factores de contaminación. Proyecto de planes reguladores 
generales. Conclusiones y firmas que han colaborado. -Recensión hecha por el Departamento 
de Documentación. 

SAVONS ET DETERGENTS (Jabones y detergentes) 

Publicado por la asociété Suisse de Chimie Analytique et Appliquée~. 
Editora: EDITIONS HUBER BERNE, 1964. 
170 págs. - 21 x 15 cm. - 3 figuras - 5 tablas. 

La presente obra constituye la versión francesa de la obra alemana «SEIFEN UND 
WASCHMITT'ELD, aparecida en el año 1955 y que fue muy bien acogida por los indus- 
triales dedicados a la fabricación de estos productos, ya que en ella se citan una serie de 
normas muy precisas para la determinación de las características de los agentes tensoactivos. 

En un primer capítulo se establecen las definiciones de los jabones y detergentes sin- 
téticos, mezclas de ellos y productos tensoactivos de tipo natural: la parte dedicada al aná- 
lisis de jabones y detergentes está dividida en varios capítulos, en donde primeramente se 
estudian los métodos de dosificación de las jabones y productos de base de los jabones, 
tales como ácidos grasos, álcalis, fosfatos y otros constituyentes. En otro capítulo, se dan las 
normas para los métodos de análisis cualitativos y cuantitativos de los detergentes sintéticos. 
Para el primer caso, se citan los métodos de investigación para la determinación de las pro- 
piedades catiónicas de los agentes tensoactivos, siguiendo la investigación de la presencia de 
anillos aromáticos, productos de condensación de polipéptidos, sales alcalinas, determinación 
del pH, del azufre, del nitrógeno, etc. Entre los métodos cuantitativos se cita la dosificación 
del contenido de la materia tensoactiva en las proporciones comerciales dedicadas al lavado. 
indicándose diferentes métodos para ello. Otro capítulo lo constituyen los métodos de ensayo 
destinados a determinar el peso específico aparente, la solubilidad, el punto de enturbiamiento, 
el poder mojante, el poder humectante, el poder detergente, el poder de blanqueo, etc., de los 
preparados de tipo comercial. Al final de la obra se dan una serie de tablas en donde se 
indican las prescripciones relativas a las composiciones de los jabones y de los detergentes, 
las constantes de los ácidos grasos y de los alcoholes grasos. En cada capítulo se da una bi- 
bliografía bastante abundante en donde se indican las referencias de los diferentes métodos de 
análisis propuestos. 

Esta obra puede considerarse interesante desde el punto de vista de dar una normativa 
a seguir en el ensayo de análisis de los jabones y productos detergentes sintéticos, fácilmente 
aplicables desde un punto de vista industrial. -Dr. J. CEGARRA. 

DAYLIGHT & ITS SPECTRUM (La luz diurna y su espectro) 

Autor: S. T. HENDERSON. 
Editorial: Adam Hilger Ltd., Londres, 1970. 
277 págs. 

Es ésta una obra altamente especializada en la que se desarrolla de una forma exhaustiva 
todo lo referente a la luz diurna. Puede encontrarse la constitución de la luz diurna, proce- 



dencia, medición espectros, fuentes artificiales para reproducirla, efectos que produce, cam- 
pos en los que tiene aplicación, etc. Su extensión bibliográfica, que asciende a un total de 
449 citas, indican la profundidad con que ha realizado esta obra. Tiene interés como libro 
de consulta para cualquier técnico que tenga relación con los fenómenos colorimétricos. 

Extracto del índice: 1. - El principio de la espectroscopia. 2. - El Sol. 3. - La atmós- 
fera terrestre. 4. - La dispersión de la luz en la atmósfera. 5. - La constante solar. 6. - La 
literatura sobre luz diurna. 7. - Trabajo experimental. 1879 a 1921. 8. - El espectro de la 
luz diurna, 1922 a 1949. 9. - Idem, 1950 a 1959. 10. - Espectrofotometría de la luz diurna 
1960 a 1968. 11. - Medidas espectrales más recientes a elevada altitud. 12. - Colorimetria 
y otras medidas sobre luz diurna, 1960 a 1968. 13. - El proceso del espectro de la luz diur- 
na. 14. - El espectro de la luz diurna, pasado y futuro. 15. - Formas menos comunes de la 
luz diurna. 16. - Usos de la luz diurna. - 17. - Fuentes artificiales. 18. - Luz diurna 
artificial. Intentos de mejorar la natural. - Dr. J. RIBÉ. 

FLAME RETARDANT TEXTILES (Textiles ininflamables) 

Autor: Dr. M. W. RANNEY. 
Editora: NOYES DATA CORPORATION, 1970. 
373 págs. - 27 x 21 cm. - 3 figuras -Precio: 35 $. 

Este libro constituye una recopilación efectuada por el Dr. M. W. Ranney acerca de 
toda la información técnica existente en Estados TJnidos para la obtención de materias tex- 
tiles ininflarnables. La mayor parte de la obra está dedicada a la manera de obtener articulas 
de celulosa no inflamables, mediante la sustitución de los grupos oxídrilos de la celulosa con 
compuestos de fósforo. Se indica también la forma de conferir propiedades ininflamables a 
los tejidos de nylon y de fibras acrílicas por la aplicación de resinas termoestables, en el caso 
del nylon, y por la aplicación de dichas resinas y otros tipos de procedimientos en el caso de 
la fibra acrílica. 

Dado que el problema de la inflamabilidad de los textiles ha llegado a ser una preocupa- 
ción de tipo internacional, la aparición de la presente obra constituye una valiosa aportación 
en el presente momento, ya que a través de la información en ella recopilada se puede, tanto 
desde el punto de vista de fabricación como de aplicación, tener una completísima visión de 
las posibilidades actualmente existentes. - Dr. J. CEGARRA. 

THE CHEMICAL FORMULARY (El Formulario Químico) 

Editor jefe: M. BENNETT. 

Volumen: XV. 
320 págs. 
Editorial: Chemical Publishing Company, Inc., Xueva York, 1970. 

Es éste el último volumen aparecido de los tomos que compone el Formulario Químico 
que en total incluye unas 90.000 recetas útiles para técnicos e industriales. 

Han contribuido en la redacción de este volumen, como en los precedentes, un gran 
número de conocidos expertos americanos que garantizan la fidelidad de las fórmulas ex- 
puestas. En este tomo XV se incluyen fórmulas sobre adhesivos, cosméticos, detergcntes, 
emulsiones, tintas, lubricantes, metal, papel, goma, plásticos, ceras y textiles. 

El libro, que está muy bien documentado, incluye al final una relación de las firmas 
comerciales que fabrican los productos básicos para la preparación de las fórmulas. Adolece 
del inconveniente de que está escrito pensando únicamente en los productos fabricados en 
Nurteamérica y muchos -:i3s son desconocidos en Europa, por lo que, a nuestro juicio, 
debería contener una relaai¿,~ ds contratipos que se utilizasen en otros países. - Dr. J. RIBÉ. 

NONWOVEN FABRIC TECIIXOLOGY (Tecnología de las telas no tejidas) 

Autor: M. McDONALD. 
Editorial: Noyes Data Corporation, 1971. 
240 págs. - 27,5 x 21 cm - 112 figuras - 8 tablas. 

En este libro se recopilan las patentes de los Estados Unidos sobre telas no tejidas apor- 
tardo numerosa literatura técnica sobre esta tecnología. Se cubre un vacío dentro de los 
limitados textos que sobre estc tema existen, puesto que la mayoría de ellos ignoran la in- 
formación sobre las diversas patentes que están en explotación actualmente. 

Consta de siete capítulos y tres índices. El primer capítulo está dedicado al estudio de 
los ligantes a base de resinas, su composición y grupos reactivos, así como diversos ejem- 



plares de aplicación. Trata sobre el termofijado de las resinas termoplásticas y las combi- 
naciones de caucho butílico y resolfenolformaldehído con diversos ejemplos de aplicación. 

Se expone también con detalle, una patente para la obtención de telas flocadas, otra 
de estructura de pelo rizado y un procedimiento de obtención de telas sin costuras. Por sic- 
tema papelero puede prepararse un velo que da lugar a una tela de fibras esponjadas y d i  
alargamiento espontáneo por adición de polímeros orgánicos sintéticos dispersados unifo 
memente sobre el velo en la aplicación del ligante. Se describe también la preparación d 
fieltros de fibras de lana según diversas patentes y luego la aplicación de ligantes, así cor.1 
un sistema de deposición de ligantes por puntos. 

Un segundo capítulo está dedicado al «spunbonding» o procedimiento directo de obten- 
ción de la tela con fibras rizadas y polímeros ligantes o de auto-unión, de polipropileno, de 
poliamidas y poliésteres, así como la obtención de soportes para alfombras de polietileno, 
y utilizaciones de filamentos de poliuretano. 

El siguiente capítulo estudia el punzonado, el perfil de las agujas, describiendo un 
procedimiento de punzonado vibratorio y la unión con capas intermedias mediante ligantes, 
así como la obtención de telas protectoras con la utilización de fibras de tetrafluoretileno. 
La combinación de películas ligantes se utiliza para la unión conjuntamente con el punzonado. 
Se expone también en este capitulo una patente de obtención de telas con pelo y combina- 
ciones de cosido y punzonado, así como la obtención de telas reversibles. 

Un nuevo capítulo está destinado a los medios de compromir y aglomerar las fibras en 
las telas, para conferirles propiedades mecánicas estudiando la aplicación de los fluidos, la 
presión hidráulica, inyecciones de gases, chorros de agujas que actúan de modo análogo a 
las punzonadoras, chorros opuestos, etc. 

Otra aplicación del enlace es mediante calor y especialmente destinada al uso de fibras 
termoplásticas. Se estudia un procedimiento de unión para material fibroso de politetrafluo- 
retileno. Otro proceso es el de formación de bucles de pelo de nylon u otras fibras y el basa- 
mento de cualquier otro tipo, pero preferiblemente de polipropileno o politeno. 

El  capítulo sexto está destinado a la recopilación de los procedimientos de obtención de 
velos por vía húmeda utilizando maquinaria papelera, y a la obtención de velos mediante 
rizado de filamentos procedentes de una hilera y depositándolos sobre una superficie móvil 
que posteriormente se transforma en velo de fibras. 

El último capítulo recoge diversos procedimientos no clasificados en capítulos anteriores, 
tratando simultáneamente de diversos productos y fibras. 

En los tres índices finales aparecen las compañías propietarias de las patentes, los nom- 
bres de los inventores y el número de la patente. 

En conjunto la obra está escrupulosamente editada y está dedicada a profesionales que 
conozcan adecuadamente los temas que se tratan, poseyendo un gran valor bibliográfico. - 
Dr. J. MUMBRÚ. 

VACUUM TECHNOLOGY (Tecnología del Vacío) 

Autor: L. G. CARPENTER. 
Editor: Adam Hilger Ltd., 1970. 

Realmente esta obra debería denominarse «una introducción a la Tecnología del vacíos, 
ya que expone las técnicas del vacío en un nivel capaz de ser comprendido para los lectores 
que por primera vez estudian el complejo mundo de las bajas presiones. Con esta idea el 
autor ha preparado una obra que no requiere preparación física ni matemática especial para 
su asimilación, consiguiendo transmitir los principios y técnica fundamentales del vacío a 
través de una amena exposición. Sin embargo, al final de cada capítulo se indica una extensa 
relación bibliográfica muy útil para el lector que desee profundizar en la materia e incluso 
para el especialista que necesite documentarse en un tema determinado. 

Extracto del índice: l .  - Tecnología del vacío. 2. - Conductancia y velocidad de bom- 
beo. 3. - Bombas de vacío. 4. - Medida de la presión. 5. - Materiales y diseño de apa- 
ratos. 6 .  - Ultra alto vacío. 7. - Aplicaciones de la tecnología del vacío. - Apéndices. - 
Dr. J. RIBÉ. 

RELACION TINTA-PAPEL 
Editorial: Publicaciones Offset, Barcelona, 1970. 
311 págs. - 21 x 15 - 132 figuras. 

Se recogen en este libro las conferencias que se dieron en el VI Curso Especial sobre 
Papelería e Industria Gráfica, celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus- 
triales de Tarrasa. 



Estas conferencias fueron dirigidas a un público formado por técnicos de la Industria 
Papelera y Gráfica y su objetivo fue el versar sobre un conjunto de conocimientos comunes 
a ambas especialidades. 

El  libro puede considerarse dividido en dos partes. En la primera se revisaron los dis- 
tintos sistemas de impresión, las características del papel, de las tintas y se dieron los prin- 
cipios de las impresiones policromas. Esta primera parte, muy conocida ya por algunos, era 
necesaria en una primera edición de este tipo de conferencias y corresponde al deseo de 
iniciar a los asistentes en ciertos temas. En la segunda parte, se informa sobre temas más 
bien especializados y de última hora, tales como Offset a Bobina, Control de la calidad en 
Offset, Evolución de las tintas, etc. -Dr. J. F. COLOM. 

m E R A D I C A L  CHAIN REACTTONS (Reacciones en cadena par radicales libres) 

Editor: Wiley-Interscience (N. Y. 1970). 
VI1 + 387 páginas - 15 figuras - 45 tablas - 9.50 libras. 

El libro dedicado exclusivamente a las reacciones en cadena por radicales libres, está 
orientado para personas no expertas en la química de los radicales libres, pero con conoci- 
mientos. previos de química orgánica y de los tratamientos termodinámico y cinético fun- 
damentales. 

Consta de 12 capítulos distinguiéndose dos partes. En los capítulos 1 al 4 se desarrolla un 
tratamiento general de los radicales libres, en donde se estudian primero los diferentes tipos 
de mecanismos por radicales libres de las reacciones en cadena: desplazamiento, adición- 
desplazamiento, eliminación-desplazamiento, adición-eliminación, adición-eliminación-despla- 
zamiento, y adición-transposición-desplazamiento. Finalmente la cinética de los anteriores 
mecanismos, junto con los factores estructurales estérico-electrónicos, que influyen en la 
reactividad. 

La segunda parte está dedicada a la descriptiva de los diferentes tipos de reacciones más 
importantes: reacciones de halogenación, adición, eliminación, transposiciones, redox, química 
de los iniciadores, y por último un capitulo dedicado a la pdimerización vinilica. 

La exposición y ordenación de los temas es muy clara. Las reacciones se formulan des- 
cribiendo las conformaciones de las moléculas o del estado de transición en la mayoría de 
de los casos. Contiene diversos gráficos de coordenadas de reacción, así como varias tablas 
acerca de la energía de disociación, efectos del solvente sobre la velocidad de reacción, dife- 
rencias de energía de activación entre las reacciones de desplazamiento y eliminaciones-beta, 
etcétera. Al final de cada capítulo se citan un gran número de referencias, en algunm casos 
más de 40, hasta el año 1968 inclusive. - DT. J.RIBÉ. 


