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La primera edición de esta obra se  publicó con el tíltulo de Aotive Carbon, en 1951, 
su contenido se basaba en 3'5 años de experiencias personales de J. W. HASSLER, así como 
en la literatura existente. Desde entonces han aparecido muchos camlbios en la tecnología 
del carbtrn activado, mdtivo por el cual se publicó esta tercera edición, después de hacerlo 
la segunda en 1963. 

Debiido a la variedad de campos en que concurren fenóimenos de aibsorción, el autor 
J. W. HIASSLER, que empezó. a trabajar con capbón activado en 1915, ha consultado con 
varios especialis'tas en materias que no eran la suya propia, lo cual ha dado a la obra una 
mayor claridad y universalidad. Así, el autor no se limita a exponer la aplicación del carbón 
activado {para la ~prilf'icación del agua, sino que abarca tambibn otros 'prooesos en los que 
intervienen ifenóanenos de absorción, tales como purificación del adcar ,  grasas, glicerol, etc. 

El contenido de esta obra está dividido en siete partes: 

1. Introduoción, examen del mercado, aspectos fundamenta'les de la absorciírn. 
11. Aplicación a ilí~quidlos industriales y ail medio ambiente. 

Xl. ~Aplicacióin a otros sistemas. 
N. Pmparación del carbón activado y propiedades fisicoquíanicas. 
V. Propiedades ibioquímicas. 

VT. Ensiuyos de  laboratclio. 
VII. Aspectos importantes que no se han desarrollado en los apactados anteriores (me- 

(dida de I'a absoroión, interrfases, etc.). 

'La inEormacióin contenida en este li'bro abarca todos los aspectos funciamentaies de la 
tecnología d d  carbón activado (fenólmenos de absorción, aplicaciones, obtención, regenera- 
ción y ensayos). Así pues, su consulta puede ser de utfiidad tanto para mejorar los proesos 
ya existentes como para vislumlbrar niuevas aplicaciones. 

Este liibro está escrito sin complicaciones científicas, y, por tanto, es recomendable para 
estudiantes colmo piara .técnicos, in~dustriales y todos zquellos que esltén interesados en conocer 
la tlecndag$a i c U e Y  ~arbóni activado!. -M. ~CRESPI, Ing. Úid. 
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En 110s últimos cinco años, las telas no tejidas han representado una parte importante 
dentro ddl consumo ¡de textiles, pudikndose estimlar eritre un 10 y un 15 % del tota1l. Por las 
tendencias existentes en la actualidad (parece que en los próximos oinco años, seguirá aunen- 
tando su consumo, hasta llegar a doblarse. La posibilidad de o'btener telas a precio inferior 
respecto a las convencionales, ha movido a los industriales a desarrollar numerosos proce- 
dimientos, que únicamente en los EE.UU. pueden vallorarse en más de 400 palten'tes, en 110s 
últimos 10 años. 



La presente oibra resume numerosas patentes actualmente en uso en EE.UU. Se ha eili- 
minado toda la «terminologia legal» y únicamente se detalla la esencia del proceso Se infor- 
ma de una cantidad de conocimientos que, normialrnenfe, no se encuentran en los textos espe- 
cializados y es una fuente de creatividad para personas con ideas. 

En la introducción, el libro trata de 'los procesos de formación de filamentos sintéiticos 
utilizados, de las hileras, de 'los aparatos (de extrusión y de la deposición neumática de fibras. 

En d primer ca:pitulo se referencian numerosos aparatos y procedimientos para la obten- 
ción de velos para telas por vía seca, así como las variantes a intro'diicir para obtener efectos 
especiales. 

En un segundo capítlullo se exponen 'los procesos y aparatos para formación de vellos. 
La aplicación de fluidos para el entrelazamiento de velos extendidos. 

E1 tercer capitulo está destinado al tema de los iigantes por procedimienctos químicos: 
Ligantes en medio húmedo con diferentes características de los textiks obtenidos. Sistemas de 
ligantes secos y procedimientos y aparatos para el sliga'do en seco. Eil siguiente capiitulo está 
dedicado al ligada (por el sistema )mecánico, medianlte calor, punzonado y m4todos com- 
bimdos. 

Un nuevo capíltulo del vol'umen trata de los procedimlientos húmedos para obtener telas 
no tejidas, utilizando técnicas y máquinas papeleras modidicaldas. También trata de ;telas 
obtenidas directamente de hilatura. 

Otro capítuilo recopilla las telas laminadas en nulmerosos casos y ejemplos, descri'b'e apa- 
ratos, procedimientos y pro.d~uctos, tarnb,i&n ,hace reife~enlcia a d,iferentes aipllicaoiones. 

Mencivn apante merece el capíltulo que sigue que trata de los procediim.ien~tos de acabado, 
describe los ligantes utilizados para &tener efectos especiales, como aceites de silicona, 
aditivos ignífugos, proiductos para obztener so!l'idez a los lavados, resinas para tratamientos 
posteriores acabados mecánicos y co:mbinados con los tra'talmientos químicos. 

Ed pen.úiltiimo capí~tullo esitá ~destimnado a las telas lavaibiles y a las «d~isponibles», tra,tando 
de las ma't,erias liigaates, de ,las t6cnioas .de ligaldo, de ,la haminlación y .sus t6cni.cas. 

En 'el tilt,imo se incluyen las ap'hi,caciones de las telas no tejidas, sus produ,ctos, efectos 
esipeci,a,les, variaciones y noveda,des. 

Se indluyen finalmente untos índices con ?as compañías que alos explotan, el de inventores 
y el ncmero ide la ipatente. 

Esta ojb'ra ediitada en el ,presenite año, conjuntamente con la editada en 1'9871 por la misma 
editorial constituye luna extraordinaria fuente de in~formación solbre llas telas no tejidas. - 
Dr. JosÉ MUMBRÚ. 
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Esta obra sirve de introducción a la interpretacibn de espectros ob.tenidos por Resonan- 
cia !magnética nuldear (RM'N), In'frarrojo (IR), Ultravioleta ('UV) y Espectrometría de rna- 
sas @3M), ya sea para la identiéicación de la estructura quíinica de co~mipues:tos desconocidos 
o para su conlfirmación. 

Esta ,ob,ra .time un ,elevado valor ,pedagógico y práctico tanto por la claridad con que 
están expuestos los concepltos básicos de cada técnica, como por las numerosas ilustraciones 
y tabmlas que contiene. 

En el transcurso de la exposición se in,uluyen modelos que p e n d e n  re~laciorrar los es.pec- 
iros obtenidos en las cuatro técnicas, lo cual es de gran in'terés cuando se analizan compuestos 
difíciles de i,denltificar. 

La infomacióa conteaicda en este volumen está dividida en cuatro pactes, una para cada 
t6cnica espectrométrica, con el siguiente esquema general en cada parte: 

1. In.trod'uoción. 
PI. Teoría. 

111. Instrumentación. 
IV. Man,ipuQacibn de las muestras. 
V. Interpreitaoión ,de espectros. 

Al final1 de la obra existen dos capitu~los, con espectros resudtos y sin resolver de un 
gran número de compuestos. 



En la actualidad el conocimientos de estas cuatro técnicas instruunen.tales de análisis 
es casi imprescindible para un químico, debido a la co~mplejidad estructural de los compuestos 
naturales y de sídtesis que ,actualmente se analizan; al propio tiempo, estas técnicas permiten 
ana'liz'ar en poco .tiempo compuestos que por los mktodos clásicos exigirían incluso semanas 
de 'trabajo, por tannto serán muy in~teresantes taenbvién para el control d,e calidad. 

Esta o'bra es muy adecuada para los estudiantes de últimos cursos de Ciencias Químicas 
y para todos aquellos técnicos relaci.onados con el aniilisis y que no tengan un conocimiento 
básico de estas técni.cas (Ingenieros, Licenciados en Ciencias Químicas, en Farmacia, en 
Biología, en Medicina, en Gealogía, etc.) - M. CRESP~, Ing. Ind. 
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El1 ozono viene usán:dose para esterilizacióbn desde hace 70 años, sin em,b'argo, hace pocos 
años que se utiliza industrial y comercialmente, y só.10 recientesmente se ha  empezado a utili- 
zar para el tratamiento de aguas residuales. 

Aunque los unéito,dos convencionaks de depuración de aguas residuales h,an sido unejo- 
rados, los standards de calidald en algunos países han sobrepasado la capacidad de muchos 
de estos procesos. Para soslayar este inconveniente, se debe apilicar un tratamiento terciario 
de depuración. Será en este sentido que la oxidación con ozono nos convendrá para mejorar 
las cualidades .del agua funidaunentalmente en tres aspectos: color, olor y esterilidad. 

E1 ,Ii$bro que comentamos está dividido en odho capítulos escritos cada uno por un experto 
en su materia. La inlformación contenida en calda capíltulo contiene una visió:n general 
de81 tema para ,prolfundizar posteriormmente en aspectos más part'iculares. Los capítu1,os en que 
se ,divide la olblra son los sieguientes: 

1. Estado act,ual de la ~tecno~1ogí.a sobre el ozono. 
11. M6todos para el análisis dei ozono en aguas y aguas residua1,es. 

III. Grupos orlgáa~icos que reaocionan cojn el ozono, mecanismo de .la reacción. 
IV. Estudio's solbre e;l ,tratamiento de aguias residuales con ozono, en una 'planta piloto. 
V. Ozono como desinfecttante. 

VI. ,G,eneración ,del ozono y su incidencia eco,nbmica sobre el proceso de depuración 
'de ,aguas residualm. 

VII. El ozono en la desinfección del agua. 
VIPI. Aspectos prácticos del tratamiento de alguas residuales con ozono. 

Cada ~capí~tulo ,conitiene numerosas citas bi'bliográficas. Esta obra es aconsejalble para 
aquellos ingenieros y químicos que estén relacionados con el problema de [la po!lución, así 
como para dos fabricantes de equipos para estaciones de depuración de aguas residuales. - 
M. CRESPÍ, Ing. Ind. 
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'Este libro de físico-química de tintura es el primero de este género aparecido después 
de la obra de T Vickerstaff «Fi~ico-quirnica de Tintura» que ha sido hasta el motmento 1,bro 
base y obra de texto para todos los estudiosos de esta rama de la ciencia. 

Consta esta obra de una pequeña in~troducción histórica y un estudio actual y bastante 
exhaustivo de (la tintura, en 10 capítulos; los 4 primeros dedicados a los aspectos ieóriicos 
generales: Fuerzas de unión fibra-colorante, Equilibrio de Adsorción, CinBtica de tintura y 
Estado de los co~lorantes en solución, y los 4 siguientes presentan el andlisis concreto dc la 



tintura de fibras proteicas, celdósicas, y sintéticas con coloranles dispersos, así como los 
colorantes reactivos. 

Concluye con dos capítulos dedicados a un análisis de los aspectos prácticos de la tintura 
y la relación entre el desarrollo teórico y práctico. 

Consta de 309 páginas con numerosas tabias y gráficos y contiene los índices de autores 
y materias. 

Se [puede decir que es una recopilación y puesta al día de todos los aspectos teóricos 
de físico-química de tintura aparecidos en la literatura tkcnica, pudiendo ser el complemento 
esperado del ya citado libro de T. Vickerstaff. -Dr. J. VALLDEPERAS. 
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En al medio ambiente podeirnos encontrar fósforo en infinidad de cuerpos, cuyos tamaños 
oscilan entre el macroscópico y el microscópico. Esta obra clarifica y relaciona todas las 
rami~fiaaciones del fósforo en dicho entorno. 

Debido a cla amplitud y complejidad de esta tarea, el libro es una recop~lación de 37 ar- 
tículos escritos por expertos y seleccionados por los cuatro editores de la obra. La exposición 
de la materia empieza con una visión telescópica estudiando el fósforo en rrneteoritos, rnues- 
tras lunares, formación de Ja tierra, .etc., descendiendo cada vez hacia sistemas más pequeños 
(organismos vivos), hasta los sistemas microscópicos y submicroscópicos (molécu~las y átomos 
que constituyen estos sistemas). 

'Con este conocimiento de base, el libro aborda el problema del contenido de fósforo 
en los lagos, ríos, ockanos y aguas residuales. Contiene también ocho capítulos referentes 
al análisis del fósforo por distintos m6todos: colorimktricos, cromatográficos, espectro- 
mé.tricos, anállisis de trazas, etc., ya que es de suma importancia conocer la concentración 
y forma en que se encuentra el fósforo en las distintas muestras que se estudian. Al final 
de cada capítulo hay gran cantidad de referencias bibliográfioas. -M. CRESPÍ, Itig.  I d .  




