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Se &rata de una rdcop+laició~n de 1135 nomogramas deigidos entre Ilois más fitiiles de los 
pub~licados 'en d <<CheUnicall Processing>> desde eneflo 1999 hasta 1%9. Cada nmograma 
contiene una breve exposición ¡de su alplicación, de la fbrmula que representa, así como un 
ejemplo típico y el nom'bre del autor correspondiente. En el capítulo '1 se in~cluvei el trans- 
podte de Bui'dos, en el1 oapíibdo 2, allgunos astpectos ddl calor, en id1 capítulo 3, diculos siobae 
pasta y fabricación del papel, la presión de vapor se incluye en el capítulo 4, la densidad 
en d capítulo 5, ien id1 capíitulo 6 'las rdlaciones de presibn, vdluimien y tempera'tura, en d 
capítulo 7 estudio de eiquipios y fina'lknente en el caipí~tulo 8 se han inicluido divefilos nlomio- 
gramas que no están dasificaldos en los ian'teriores capíitu!los. 

Es evidente su interés en ingeniería y en todos akpellos cálculos que precisen una deteir- 
rninaoión rálpi'da de ailgún papákndtro sin )que se reqluiera una edcesiva ,precisión en di cállculo. 
Dr. J. RIBÉ. 

DRY CLEA'NING AND DEGREASING ~ M X W  AND PROCESES (Proloedimiento~ 
y productos lquímicos utilizados en el lavado y desgrasado en seco) 

Fomato: 243 x 15 ldm. 
Editorial: Noyes Data Corporation 
N." páginas: 312 
N." figuras: S4 
N," ta'bnlas: 57 

La presente obra es una reco~pilaloión de las platentes efdduadas en Estaidos Unidos (desde 
1973 concernientes a los procedimientos de lavado y desgrasado en seco. El resumen sfw- 
taadcy ha $sido h&hlo Ide itall forma, que se eviten 'todos los dériminos jurídicos que pueden 
entoppcer el perfecto conocimiento de las partes esenciales de la patente. En cada platente se 
indican los datos más importantes para poder adquirir el documento original, así como los 
aspwtos mák ndtorios de la mtiskna in~cluyend~o dibujos, esiquemas, 'tablas y ej@fos de 
aplitación citados en la patente. Dialdo que (el camipo de 'la li'mpieza en seco es extraordinaria- 
menibe amlplio, las patenites analizaidas han sido agrupa'das de  acuei'do con los tamipois más 
impoldtantes que cubren identro de esta esipeicialidad, o bien con los produ~c~os qniianicos que 
han sido objeto de patente dentro1 de estos procedimiento; así, en el texto están agrupadas 
las patentes siipienldo dos apartados que se irfdican: mezo'as de ldiso'lventes y azeóitroipos, 
eatabimlizan'tes para disollventes haaocarbonadfos, detergentes, otros adi'tivos, ipiroiwsois de Lih- 
pieza en seco, y procesos para el desgiasafdo y descruda'do con disolventes. 

Dardo que 'las paitenks exilsitlentes en Estados Unildos so'bre lavado y Ides'crudado con 
diso~lvenks cubren {los aspeidtos más impoiitanltes de  esta indus'tria y por otra parte, es el1 
país don'de hh's desarrollo ha a'dquiri'do tes'te ti90 de técnica, le1 conoicimilento de dilahas pa- 
tentes es fuente de infoirmalción muy in'tarekante iplara todos aiquellos que &kán vinculaidos 
al campo de la Uitmpieaa ten seco. Por ello, oonsilderaknos que es una buena olbra de con- 
sulta y una guía muy Útil para todos los especialistas de este ramo. Por otw parte, hemos de 
significar que en la forma en que estas patentes están resumidas se hace muy fácil el seguir 
cuáles sm los aspectos más importantes de cada una de ellas, sin tener que descifrar las 
complicaciones de los tkrminos jurídicos que siempre acompañan a estos tipos de documentos. 
Dr. J. ICEGARRA. 

THINdLAYEX CHROMATOGRAPHY. A LABORATORY HANDBOOK (Cromatografía 
de caipa fina. Un manual de laboraitorio) 
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Esta obra comesponde a )la traduc'ción inglesa de la publlicación Alemana deii año 1967, 
que alcanzó una gran difusivn. Eslta seigunlda edicióin ha supuesto un considerable esfuerzo 
de puesta a!l día a l  que han conskri'buldo veidticinco p~stigiokos auitores. Cada ca.píh~lo 
constiit'ule una uniddd indapendienlte y muy cold~etui' . Merece desJcarse Ila &ariIdad de la 
expositión que se ve rdolrzada por la profusión de figuras i'lustranldo los puntos y tknibaab 
más ih~poritantes. 

Sus veidtisiete secciones corres~pon'den a 1ok siguientes Ydmas: desarrollo deR matodo 
(5 págs.), aibsorben'tes para croma'tografía de capa fina 1('42), aparaws y técnicas generiales en 
cromatografía de capa fina (33), tkcniusas especiales (119), electroforesis en oapa fina (9), aco- 
plamiento de la cromatografía de (gases y de capa fina ifllO), documentación de cromatogramas 
de capa fina f8), levaluaciíun cuantitativa de los cromatogramas de capa fina (N), técnica de 
10s isóibopos (25). En una sección edpe'cial se in'dluyen los si'guien'tes dpaftadlok: deriw'dos d d  
terlpeno, abe$tes, b2lsamos y resinas (W), viltaminas, indu'yenldo carotenoildes, cloro'fi'las y 
quinonas biollógilcamiente adtivas (4!3, arohatografía de oapa fina de 110s esteroida y cok117 
puestos similares (461, il$idos a'lif áticos (52), ~a'lcail~oides [4l), derivados del iddeno y regu'la- 
dor& del crecimiento de las ~lantas (48) aminas v productos 1fann'ac6uticos sintétffos 
antti'bióiti'cos (lil), apilicación de ,la croknatografía id& capa fina a la diagnobis olíniaa (191, 
materiales sintéticos coloradtes (16). rnateirias urihnas para urodudtos allimlenticios y suls adi- 
tivos m), produdtos orgánicos siniéticos (28),-comipoñent& hi'drofíllicos de las y sub 
derivados (38), aminoácidos y derivados (SI), ácidos nucleicos y nucleótidos (M), azúcares 
y derivados (27), iones inoi'gáni'cos 1(116), reaotilros en Vnay ('55). 

Se trata, en suma, de una olbra muy completa que prestará valiosos seivicios a ingenieros 
y quírni'cos y a 'bodas las personas que apliquen la crohato~~af ía  de adpa fina a la resolubión 
de sus problemas industriales y de ,investigalciÓn. - DI.. J. M. CANAL ARIAS. 

ATLAS OF THEMOANALYTICAL CURVES (Coiedción de Gurvas sobre Anállisis T6rmiico) 

Ediltado por: Dr. G. LiPTAY 
Heyden & Son3 Utd. f1970) 
N." páginas: 1'16 
Formato: 12,s x 24,s cm. 

Los m~dbo~dos de análisis it6itmico se han desar~ollado rápliddmente dusanlte las dos úiltimh 
décaldas, y han (encontrado una amiplia aipili'cación práctica iradto en investiga~ción como en 
análisis de rutina. Resulta, pues, muy útil disponer de una colección de curvas de las substan- 
cias más conocidas. Esitle e'llbro es la ,pigim&ra parite dc una cole~oción 'de diagralmas, sobw 
análisis t h i c o ,  ordtenidos por diversos autores. 

[Cdmlprende un Total de 50 substancias inorgánkas y orgánicas, de calda una de ellas 
se dan dos 'diagramas cuya diferencia as que el peso de mues'tra en uno dle ellos es 10 veices 
superior que en el otro. En cada diagrama se incluyen tres curvas: La gráfica termogravid- 
trica (TG) en % de pérdida (en masa, 'la ,de Anábieis Térmico Diferencias OTA) en idcre- 
medtos de tddpraturas y la Derivdción de la curva TemolgravinWrica .@m) en mlg/lin. 
En cada dialgrama se incluyen datos de constanltes de cada compuesto así como una refe- 
rencia bilbiliográfica. - Dr. J. RIBÉ. 
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Es ell tercer voluinen 'de la serie PROGRESIS, XN WATER TEHNOLOGY, publiicada 
por Pergamon Press Inc., actuando como editor general el Dr. S. H. JENKINS nmbrafdo por 
la I.A.W.P.R. (International Association on Water Pollution Research). 

Con'tiene 110s inifoitne~s presenitddos en las sesiones de trdbajo de k SeNta Conferencia de 
la I.A.W.P.R. desarrollada en Jerusalén en junio de 1972. A la misma asistieron represen- 
tantes de 3'5 países. 



Los informes fue~on escri'tos por ewprtos, in~iitaldos ]por el Comité Oqaniza'dor de la 
Sexta Conferencia de la I.A.W.P.R. Entre los temas tratados en las sesiones de trabajo, caben 
destacar: 

Prdbildmas legales y adiministrativob. Enseñanza y eduoa~ción, solbre la pollución. iOrilterios 
sobre la calidad 'de ¡las aguas residuales. Nuevas técnicas analítikxs. Probllemais o~casionddos 
por la presencia de Wrus en ilm aguas residuales. Problemas en 110s (países en desarroll~o y en 
las zonas áridas. Sidtemas para tratdmien'to !de aguas resikluales, de bajo ooste. Tratamiento 
de aguas residudles municipales: pro~b~leimlas de diseño y lmantenimienio. Aguas iresi'dual~es 
industriales. 'Mergenkes sin'tti~cos en el medio ambiente. Efeotos de (la polución en las aguas 
marinas solbre la ecología. 

En lgenerail ¡los informes son de alto nivel científico e informativo, (por lo que la obra 
es muy adecuada para todos aquellos ingenieros, teicnicos y a~dministraidores, cuyo trabajo 
está rdlakionddo con ila polukión 'de las aguas, y tengan intereses más allá ide su esfera de 
actividad ininddiaita. 

Otros vollúmenes de 'la misma serie ya pdMicados son: 
Volmen 1: Appllicationi, oif New Qonbeipts olf Physi~cal-iChdmical Wastebvater Trealtment 

(Nashville Conferenw). 
Volumen a: F%osipihorus in Fresh Water and Marine Environimen't. (London Conference). 
Volumen 111: Towards a Unified Concept of Bidogial Waste Treatment. (Atlanta City 

Conference). 
P~sterioitmen'te se piubllicarán otros volúmenes sobre Temlas trailes (como: Disdhange of 

industrial wadtarwaters to ~plblic sewers; Ozidation diltkh iprocess; Sludge 'disposal proWms; 
The effdct of heavy mdtals in h e  aqueous environunent; Nitrdgen comipounds in water ma- 
nagement; anld The marine ldisposail oif wasltennraters. - Dr. J. CEGARRA. 

T E R M ( Y m C A L  KImTIC3: M&hoi& foir the MiWim d Themichdcal Data and 
Rate Pamldem I(CXNETICYA TERMOQUEM'ECA: Métodos para la estimación de Datos Ter- 
moquímico~ y iparimetro de vdlolcidad lde reabcibn) 

Autor: SIDiNEY W. B'ENSON 
John Wiley & Sonis, Inlc. i(11W8) 
N.O páginas: 223 
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En esta obra 8s eexiponen los métoldos para deteminar de una Íormla ráipida y sis~temati~ca 
datos ddt2t~oquímicos y valores de 110s garámetros cin8ticos para realcciones que tengan Rugar 
en fase gaseosa. Se inwluyen los métddos Ide es'timiaicióa para cdlora molares, enkrolpías y 
cailores de fomaiciírn de rnoféiculas, radi'cales y compuestos ;de anillo policí'cl?co, en las con- 
diiciones de gas idead entre 'las teniperaturas de 300 a 11.500 K. Taindbién se erdponen los &- 
todos para esitihnan las 8con~dtanles de Arhenius, energías de activadión 'de ~ a c c i o n a  ekknen- 
tales de átomos, mo~léiculas y radilcales, así colmo aflicaciones a sistehnas Ide reacción más 
complejos. 

El libro está dividido en 4 oapítulos y un apéndice. rEn el capítulo 1 se repasan algunas 
de las rdla~ciones entre 101s parámdtros icinéticos y ~temoquím~icos, en el ~a@í,tutlo 2 se estudian 
los méibodos para 'la &timadón de 'datios termoquímicas como entrolpía, lcalores 'de fofmación 
y capacidades caloríficas de mol@oulas en fase gaseosa. Una sistem2tica exposikibn !de b 
intemenbión de los parámdtros de Arrhenius en las reacciones en fase gaseosa se desarrolla 
en el capítulo 3, para terminar, en el capítulo 4, con las aplicaciones de los métodos expuestos 
a sistemas lde reacción comipllejos. 

FinaTmen'te codtiene un extenso dpéndice 'con núirnerosos y útiles datos sobre temo- 
quími~a. 

La gnan (categoría internacional lddl autor sobre Tefmoquírni'ca y Cinéitica, ise encuentra 
refllejdda en este pequeños volumen de induiddble interés en el esitudio de reacción en fase 
gaseosa. - Dr. J. RIBÉ. 




