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DIFFUSION AND SORPTKON IN FIBRES AND FILMS. VOLUME I (Absorción y 
difusión en Fibras y Láminas. Volumen 1) 
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Este tratado es una introducción general a la naturaleza física de la difusión, dando 
especial importancia al transporte de coloran'tes en fibras y láminas El autor profundiza 
pnncipalmente en la naturaleza física de los procesos de difusión, en este sentido presta 
particular atención a la definición de ooeficientes de difusión y a la inevitable incidencia 
de la termo~dinámica en las ecuaciones de la difusion Las matemáticas de la difusión 
propiamente dichas quedan en un segundo término. 

El tratamiento general es esencialmente fenomenológico, aunque cuando las circuns- 
tancias lo requieren introduce conceptos moleculares que completan la comprensión 
racional de los pnocesos, a ello contribuye en gran manera la fundamentación de las 
ideas que desarrolla en principios básicos, tanto mecánicos como termodinámicos. 

Este volumen primero, consta de \tres partes: la primera estudia las bases mecánicas 
de la difusión, la segunda el análisis da la termodinámica de los no equilibrios, y la última 
los procesos de transferencia de masas. La complejidad y diversidad de los temas tratados 
es manifiesta, abarcando desde los conceptos termodinámicos más puros hasta el análisis 
dimensional. El Irbro está escrito a un nivel medio y pretende ser una introducción para 
estudios más específicos A juicio del autor, puede resultar senc,llo para teóricos y tal vez 
demasiado complicado para técnicos, aunque ambos encontrarán la presentación coherente 
y apropiada. Adecuado para Químicos, Físicos, Ingenieros, Biofísicos, Médicos, etc. - 
Dr. J. MUMBRÚ. 

FLAME RESiISTANT FABRICS (Tejidos resistentes a la llama) 

Autor: ALEC WILLIAMS 
N." de páginas 339 
Precio: $ 36 
Formato: 116 x 24,2 
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La información que se encuentra en este ligbro se basa en patentes de Estados Unidos: que 
tienen relación con la igni'fu'gación de los textiles. Las pat,enltes almericanas constit'uyen la 
mayor colección de documentos de literatura t6cni.ca que puede recopilarse sobre este tema. 
En ,e'llas se trata de la constitución de las recetas y ios tra:tamientos edecuados, se ha selec- 
cionado úniczmente el contenido informativo eliminando toda terminología legal o jurí'dica. 

Un primer capítulo está dedicado al tratamiento de alfombras de poliamida y fibras 
acrílicas, los procedimienrtos utilizados para el nyon se bmasan en: compuestos de urrea me'ti- 
lolada, tiourea y cloruro amónico; resinas de urea sulfonada, tiourea y formaldehido. Resinas 
de lurea-tiourea fomabdehido. Resinas aminoplásticas y bromuro amónico, etc. Para el trata- 
miento de los ,artículos acrilicos: fluoborato de zinc; rea-formaldehido y bromuro amónico; 
óxido de tris-aziridinilfosfina; etc. 

,En un segundo capítulo se descri'ben tam:bién 'los 'procedimientos adecuzdos para polí- 
meros acríli.cos modifica,dos, para poliésteres, mezclas de poliés'teres con fibras celulósicas 
y con otras fiibras. 

Un tercer capítulo trata de polimeros fósforo- met tilo la dos, TH'PC y THP. Se descri,br el 
tratamiento de curado, el curado parcial de la composición de impregnación estabilizada, 
anterior al tratamiento con amoníaco. El traitami.ento del THPIC, a pH comprendidos entre 
3 y 9,s a elevada temperatura. Las reacciones con amonio y urea. Trata también de las for- 
mulaciones con THPC, aparte de otros numerosos detalles y referencias con estos dos c m -  
.puestos. 



El cuarto capítulo {trata de azLricdinas, APO, APS y cloruros de fosfonitrilo. Se exponen 
consideraciones sobre los polimeros de aziridina, APO y APS; de la policondensación del 
APO, de sus fonmulaciones, de  los derivados del cloruro de fosfonitrilo y del cloruro del 
fosfonitrilo aminado. 

El  capítulo quinto expone los productos de fósforo aminados, de la reacción de los 
productos de amonio y poliaminas, de los compuestos de fósforo y aminoplastos, y de los 
compuestos de fósforo y nitrógeno 

El capítulo sexto estudia los fosfatos, fosfonatos y otros compuestos del fósforo. E1 
trialil-fosfato, de su curado y de sus mezclas con N-metilol-acrilamida. De los fosfonatos 
en sus diferentes variantes y de los ésteres y tpoliésteres del fósforo. 

El  capítulo s6ptimo trata de los ediitivos que se incorporan en los baños en que entran 
en contacto los hilos durante la hilatura, especialmente en fibras artificiales y sintéticas, para 
producir efectos ignífugos y otros procedimientos a base de derivados de sales de amonio 
cuatarnario, de compuesitos de silicona, de poliisocianatos usados como adhesivos, de fósforo 
y fosforil tri-isocianatos, etc. 

En el octavo y Último capítulo se exponen los diversos tratamientos inorgánicos tales 
como: sulfamato de amonio, fosfatos del amonio, boratos, óxido de antimonio y otros com- 
puestos del antimonio. 'Compuesto:, de titanio, del zinc, y de otras variadas formulaciones. 

El libro concluye dando unos índices de inventores de las patentes, de números de loca- 
lización de las mismas y de las compañías que las explotan. 

Este volumen constituye una fuente de inspiración para aplicación de procesos y pro- 
ducción de nuevas patentes. Complementa a la obra del mismo título lpublicada por «NDC 
en 1970, CHEMICAL TECHNOLOGY REVIEW núm. 3, e n  donde se trata únicamente de 
poliamida y fibras acrílicas y del capíltulo dedicado especialmente a aziridinas, APO, A'PS 
y cloruros de fosfonitrilo. - {Dr. J. MUMBRÚ. 

THE STANDARD HANDBOOK OF TEXTILES (Manual de la industria textil) 
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Se trata de una obra escrita con el 'fin de dar un conocimiento general sobre la 
industria textil, a la que 'pasa una rekista general, detenikndose en cada una de sus ramas. 

Está escrita con muy sencillo sen'tido descriptivo, con muy claros esquemas y foto- 
grafías complementarias, y con un orden que no siempre se presenta en este tipo de 
manuales. 

El hecho de que se trate de su 8." edición es suficientemente elocuente. Pero además, 
está puesta al día y recoge las últimas innovaciones en las distintas tecnologías, tratándolas 
al nivel a #que está escrito el libro. 

Tiene una primera parte descriptiva de las materias textiles, naturales y químicas. Una 
segunda, dedicada a las propiedades de  las fibras, que llega a relacionar con su estructura. 
La tercera se rdiere  a los procesos de hilaltura y de tejeduría, incluyendo los tejidos de 
malla o punto. En  l a  cuarta estudia los de blanqueo, tintura, estampación y aca'bado. Dedica 
una quinta parte al estudio de algunas características de los tejidos y su estabilidad, como 
tambkn a algunos traltamientos especiales. Finalmente la parte sexta está dedicada al cuidado 
de los tejidos, su deterioro y defectos, a unas simples ideas para la identificación de fibras. 
Contiene una importante re$ació.n bibliográfica. - Dr. F. L~PEZ-AMO. 

FUNDAMENTAL MATHEMATICS FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT 
PLANT OPERATORS (Matemáticas fundamentales para operarios de depuradoras) 

Publicado: ,1973 
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Las ideas expuestas en esta obra fueron elaboradas en el transcurio de los dos años 
y medio, que duraron los cursos para operadores, fundados por la E.P.A. (Environmental 
Proteotion Agency) y conocidos con e! nombre de Project Transiiion Course, desarrollados 
en el Orange Coast College, Costa Mesa, California. 

Esta obra, de carácter práctico, está dividida en dos vol~anenes. El primer volumen 
consta de nueve capítulos: 1. Conceptos rnatcmático.s básicos. 11. Flujo de aguas residuales. 
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111. Tratamiento previo. N. Tratamiento (primario. V. Tratamiento secundario. VI. Trata- 
miento de fangos. VII. Tratamiento del afluente. VIII. Cálculos de laboratorio. IX. Pro- 
blemas de recapitulación. Cada capítulo va encabezado por una introducción teórica, seguida 
de una serie de problemas de dificuitad progresiva. Todos los problemas están resueltos, 
incluidos los 106 prolblemas de recspi'tulación 'del cap. IX. 

Este volumen será útil a los operadores de estaciones de depuración de aguas residuales 
y a todas aquellas (personas relacionadas con la materia, que no posean una base matemática 
suficiente. El Volumen 11 Advanced Mathanatics fosr Water and Wasterwater Treatment 
Plant Opera'tors, sigue el mismo esquema que el volumen 1, pero con problemas y conceptos 
de mayor dificultad ma.temática. - M. CRDPI. 

ADSORPTION AND ADSORBENTS No. 1 (Adsorción y adborbentes) 
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Esta obra es la traducción inglesa de la versión original rusa, ADSORBTSIYA 1 AD- 
SORBBNTY No. 1. El libro está formado por una serie de articuios preparados en el 
Instituto L. V. Pisarzhevskii de Química Física, el 1nst.tuto de Química de los Coloides y el 
[nstiltuto de los Gases de la Academia Ucraniana de Ciencias, así como por el Instituto 
Tecnológico de Kiev y las Universidades de Kiev y U2hgcrod. 

ADSORPTION AND A'DSORBENTS está 'dividida en cinco partes, cada una de las 
cuales recoge una serie conexa de artículos so'bre el tema. La primera sección de esta obra 
describe el intercambio iónico y las propiedades de los carbones activados normales y los 
oxidados. La segunda sección describe las condiciones para la producción, la estructura, y 
las propiedades de los dióxidos de silicio dispersados, los óxidos de aluminio y las zeolitas. 
La tercera sección es una serie de detallados estudios sobre la producción de adsorbentes 
a base de silicios modificados e irrad.ados, así como de sus propiadades químicas y de 
adsorción. La sección cuarta 'trata de la adsorción de vapores y sustancias disueltas, sobre 
adsorbentes inorgánicos, heteropolares. La sección quinta discute aspectos sobre la teoría 
de la quimiadsorción y de la transferencia de masas durante la adsorción. En conjunto, la 
obra es un compendio de artículos, de elevado contenido científico, sobre aspectos especí- 
ficos de la adsorción. - M. CRES~~I. 
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Es ésta una interesante obra sobre modelos matemáticos y sistemas de análisis, para 
el desarrollo de los recursos y el control de la polución en el medio ambiente. La mayoría 
de los artículos que asparecen en este libro fueron presentados en un Instituto de ;Esttudios 
en diciem~bre de 1973, en Baiersbronn-Tonbach, Alemania. 

El contenido de MODELS FYOR ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL, está 
dividido en seis partos: 

1. 'Control de la polución causada por efluentes gaseosos. 
2. Suministro y desarrollo de los recursos acuosos. 
3. .Con.trol de la polución atmosférica. 
4. Eliminación de los residuos sólidos. 
5 .  Control del ruido. 
6 .  Modelos sobre el sistema ecológico como un 'todo. 

En conjunto, el libro recoge lo más avanzado sobre la teoría de modelos p.ara el control 
de la polución en el medio ambiente Los artículos originales que se presentan en el libro, 



así como la gran cantidad de referencias bibliográficas que se hallan al final de cada artículo, 
dan una extensa visión de los estudios realizados en el pasado, y de los esfuerzos presentes 
y futuros, en este campo en rápida expansión. 

La obra es muy interesante para 'todos aquellos cientí~ficos e ingenieros relacionados con 
el contro~l de la polución en el medio ambiente. - M. CRESPI. 
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El contenido de pH AND pliON CONTROL IN PROClESS AND WASTE STREAMS, 
se expone en forma progresiva. Cualquier técnico sin un conocimiento previo en la medición 
del pH, u otros sistemas iónicos, puede adquirirlo sin dificultad, hasta comprender al final 
del libro los sistemas más avanzados de medición y conitrol. 

E1 libro se divide en tres partes: Medic~ón, Aplicaciones y ConLrol. La primera parte 
abarca la teoría sobre los electrodos, su construcción y selectividad, sigue con el diseño, 
calibración y mantenimiento de los sistemas de medición La segunda parte, Aplicaciones, 
trata del emlpleo de las mediciones de pH, ioi-ies selectivos y oxidación-reducción. La química 
del equilibrio iónico, se examina igualmenite en cada aplicación. La tercera pa:te, Control, 
comprende desde los conocimientos básicos de «Feedback control» hasta los sistemas de 
control más avanzados. En el capitulo 7, se relacionan las diversas disciplinas que inter- 
vienen en el diseño y cont,rol de una planta de tratamiento de efluentes; la aplicacicín dc 
los principios contenidos en este capítulo permiltirán mejorar los rendimientos de una planta 
con menos equipo, menor capacidad y menor empleo de reactivos químicos. 

Esta obra es realmente interesante, no sólo para el control de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales en industrias (químicas, petroquímicas, alimentarias, papeleras, me'ta- 
Iúrgicas, termoeléctricas y textiles) sino también para todos aquellos procesos en los que 
interesa una medida y control de \especies iónicas. 

El Iibro interesará ,principalmente a aquellos ingenieros químicos, de control o con- 
sultores, en industrias de plrocesos, que esitén relacionados con el tratamiento de aguas resi- 
duales y control de la polución. También pueden encontrarlo de interés los ingenieios civilcs 
y arquitectos que estén relacionados con la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
y aguas residuales. - M. CRESPI. 
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En «'Industrial Pollution Control,», se tratan los temas ya clásicos, de la polución atmos- 
férica y aguas residuales, así ccmo la eliminación de desperdicios sólidos y el control del 
ruido 

EL libro se divide en seis partes La primera partc: La polución cocno problema inter- 
nacional, contiene un comentario sobre la conferencia que se celebró en junio dc 1972 en 
Estocolmo sobre el medio ambiente. También se definen los objetivos de la OCDE y el 
Mercado Común Europeo sobre el tema de la polución, y se citan además las publicaciones 
que la OCJDE ha editado al respecto. La ~egunda parte: Aire Limpio, trata de temas vario7 
como la legislación en Gran Bsetaña, equipos de control, etc La tercera parte: Desperdicios 
y efluentes indusltriales, se divide en tres secciones: En la primera sección: Generalidades, 
se encuentran entre otros, artículos sobre la legislación v las organizaciones que ofrecen 
servicios de consulta en Gran Bretaña. La segunda sección: Despardicios líquidos y efluentes, 
incluye artículos sobre: Equipos de análisis, tratamientos biológicos, tratamientos terciarios, 



conftrol de olores, recuperación de aceites y disolventes, etc. La sección tercera: Desperdicios 
secos y deslperdicios sblidos, abarca temas tan interesantes como eliminación y/o reutiliza- 
ción de desiperdicios sólidos, principales asociaciones industriales, principales áreas en que 
se presentan problemas, conversión de desperdicios orgánicos en proteínas vendibles, etc. 
La cuarta parte: Control del ruido, comprende temas sobre legislación, el ruido en la 
industria, control del ruido, etc. Al final 'de cada una da las pattes 2, 3 y 4 se encuentra 
una lista de publicaciones técnicas. 

La quinta parte trata sobre: Organizaciones relacionadas con el control de la polución 
en el medio ambiente, en Gzan Bretaña. Y, por último, la sexta parte es una guía de las 
compañías suministradoras de equipos y ma'terial, así como servic;os de consulta, conteniendo 
más de 500 referencias comentadas. 

En resumen, el libro tienr un elevado valor informativo, por sus artículos. así como por 
los datos de consulta que se encuentran en las partes quinta y sexta. - M. CRESPI. 




