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Autor: V. ROHLENA y otros 
Editorial: Eilsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, Oxford, Nueva Yorlc 
Año edición: 1975 
Formato: 225 x 150 cm. 
N." páginas: 380 
N," figuras: numerosas 
N." tablas: numerosas 

El Dr. Rohlena ha sabido rodearse de un escogido equipo de coautores para dirigir 
una obra que marcará un importante jalón en la nueva tecnología de la hilatura. Está divi- 
dlda en once capítulos, que han corrido a cargo de los ocho codaboraldores del equipo: 
Bousek, Cirek, Hybl, ICasparek, Riplta, Suchomel, Wilfert y Zlevor. 

Tras una breve introducción histórica sobre la evolución de las máquinas de hilar, 
se dedica el segundo oapítulo a exponer y analizar distintos sistemas hiladores a cabo abierto 
o «break-slpinning)), estableciendo comparaciones y hablando de su desarrollo y de sus 
perspectivas. En un corto capítulo tercero se recuerdan las operaciones que componen el 
proceso ide hilatura del algodón. Y el cuarto está dedicado a describir la máquina BD 200 
checos~lovaca, con sus principos y ecuaciones básicas, y con algunas normas relativas a su 
trabajo y a su control. 

En ail capítulo quinto se analiza el trabajo de la continua de anillos y de la máquina 
de rotor, para compararlas, detallando la influencia de las características de la mecha ali- 
mentaria, de los parámetros de sus fibras, del estirado o de la disgregación, de la torsión 
y del bolbinado, en el rendimiento y eficacia (de ambas. El1 resto contiene una detallada teoría 
matemática sobre la disgregación de la mecha y el movimiento y posiciones de las fibras 
en el rotor, mecanismo y curva de la formación del hilado, fuerzas que intervienen y for- 
mación de la torsión. 

E31 capítuilo siete estudia la estructura interna de los hilados a rotor, recogiendo teorías 
de autores rusos y británicos, y aportando la de Icasparek sobre el coeficiente de orientación 
de las fibras en el hilado, para cuya determinación describe el aparato «Omest», que visualiza 
las fibras testigo previamente teñidas. En el ocho, se recogen las propiedades geométricas 
y mecánicas ide estos hilados, extendiéndose en lo que respecta a irregularidad e imperfec- 
ciones, comportamiento dínamo-elástico y torsión. El noveno está dedicado al tratamiento 
de estos hilados aopen-end», en las operaciones posteriores, como bobinado, retorcido, pre- 
paración, encolado, tisaje y tricotado, in~dicando allgunos datos sobre las características de 
los tejidos obtenidos. 

El capítulo déoimo trata del trabajo, mantenimiento y revisión de )la máquina BD 200, 
al mismo tiempo que de los defectos que puede producir, sus causas y su corrección. Y final- 
mente, el undécimo, es de carácter económico, realizando un análisis de los factores eco- 
nómicos que intervienen en este tipo de hilatura, que se compara con la de anillos, y se 
resaltan las ventajas de la de rotor. 

En suma se trata de una obra que, como se ha dicho al principio, marca un importante 
hito en la literatura técnica de la Hiilatura, por lo concreto del tema reciente que trata, por 
la amplia exposición de sus distintos aspectos y por la personalidad de sus autores y de su 
director. Resulta obra necesaria de consulta para el tecnólogo hilador de hoy. Y sería de 
desear que, con un cuidado y pulcritud, pudiera traducirse aT castellano, o tal vez, resumirse. 
Dr. F. López-Amo. 

CHEMICAL TREATMENT OF COOLING WATER (Tratamiento químico del agua de 
refrigeración) 

Autor: JAMES W. McCOY 
Editorial: Chemical Publishing Company, New York, 1974 
N." páginas: 23 
N." tablas: 27 
N." figuras: 8 
Precio: 18.5 dólares 
Formato: 14,2 x 22 cm. 

La creciente necesidad de reducir o1 consumo de agua, así como las limitaciones supuestas 
a la polución térmica del agua, ha ocasionado una gran demanda de nuevas torres de refri- 
geración. Ello ha llevado consigo una expansión del mercado de productos químicos para 
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el tratamiento da1 agua, así como un incremento en al interés por los principios que rigen 
los tratamientos d d  agua de refrigeración. 

Este libro ha sido pensado para los ingenieros químicos responsables de seleccionar 
y ejecutar los programas de tratamiento de aguas de refrigeración, así como para todas 
aquellas personas interesadas en comprender los principios que rigen los tratamientos del 
agua de refrigeración. - M. Crespi (Ing. Ind.) 

REVIEW OF PROGRESS IN COLORATION AND RELATED TOPICS (Progresos relati- 
vos a la coloración) 

Editor: W. S. Boston (1 a 5) M. Tordoff (1 a 3) 
Editorial: The Society of Dyers and Colourists. Vol. 1, 1967-69; Vol. 2, 1971; Vol. 3, 1972; 
Vol. 4, 1973; Vol. 5, 1974 
Colección: Review of progress in coloration 
N." páginas: 80 - 75 - 92 - 98 - 99 
N."8 tabZas :2-7-6-5-5  
N." figuras: 3 - 1 - 6 - 34 - 20 
Formato: Vol. 1, 2 y 3, 28 x 21,5 cm. Vol. 4 y 5, 29,8x21,5 cm. 

Los cinco tomos que componen esta colección con aires de revista de publicación anual 
constituyen una valiosa selección de temas de interés predominante !en su momento en el 
campo textil y de la coloración de materias. 

Su planteo es básicamente el proporcionar a los interesados en un tema concreto una 
visión de 'la situación mundial sobre d mismo con un desarrollo exclusivamente bibliográfico 
lo cual permite al estudioso la inicial composición de lugar y la posibilidad del estudio de la 
bibliografía de base. 

Cada tema está desarrollado por un espccia~lista en la materia pudiendo señalarse, que 
constituye una vailiosa herramienta de partida para el análisis de los temas que hasta el 
presente han sido desarrollados. 

El contenido de los volúmenes publicados es el siguiente: 

Vol. 1. Desarrollos en la maquinaria de tintura: Teoría de la tintura. Desarrollo de 
los colorantes azoicos. Propiedades físicas y químicas de las fibras en relación a su colora- 
ción. Estampado de papel y materias de embalaje. Empleo de Ilos disolventes no acuosos en 
la coloración y proceso de textiles. Estampado textill. Tintura de materias polimérica sintéticas. 

Vol. 2. Desarrollos en la coloración en la industria de alfombras. Medida del color. 
Producción de hilos coloreados para la industria de género de punto. Tintura de género de 
punto. Estampado y tintura pigmentaria. Empleo de los disdlventes no acuosos en procesos 
textiles. Acabado químico de textiles. Tzndencias actuales en pigmentos orgánicos. Transpor- 
tadores en tintura. 

Vol. 3. Medición de diferencias de color. Coloración y blanqueo de papel. Desarrollos 
en colorantes dispersos. Progresos en maquinaria de blanqueo, tintura y acabado. Desarrollo 
en el control de procesos. Importancia del aspccto físico de los productos colorantes. Aná- 
lisis, ensayo cuantificación y defectos: Ensayos químicos. Productos auxi'liares en tintura 
textil. Coloración superficial de envases. Producción de tintura sólidas sobre lana. Desarrollos 
en colorantes reactivos. Tintura de fibras acrílicas. 

Vol. 4. Coloración de pelo. Coloración de alimentos. Calorantes en cosmética. Procesos 
de fijación en tintura. Pigmentos inorgánicos coloreados. Esiampado textil. Tintura de piel. 
Desarrollo de colorantes metalizados. Físico-química de la tintura. Equipo de laboratorio de 
tintura. Tintura en máquina Let. Desarrollo en la preparación de las fibras celulósicas y sus 
mezclas. 

Vol. 5. Blanqueadores ópticos. Preparación, blanqueo, tintura y acabado de lino. Colo- 
rantes tina y su aplicación. Fotoquímica de colorantes, fibras y sistemas colorante-fibra. 
Coloración del aluminio. Colorantes básicos para fibras de polímeros sintéticos. Pigmentación 
de pinturas. Coloración en masa de las fibras artificiales sintéticas. - Dr. J. Valldeperas 

CHEMISTRY OF WATER SUPPLY TREATMENT AND DISTRIBUTION (Química en la 
distribución y tratamiento de agua potable) 

Autor: ALAN J. RUBIN 
Editorial: Ann Arbor Science, 1974 
N." páginas: 446 
N." tablas: 57 
N . O  figuras: 148 
Precio: 28.60 dólares 
Formato: 16 x 23 cm. 
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Esta obra recoge una serie de monografía~ sobre temas de reciente investigación, refe- 
rentes a la obtención de agua potable. El libro empieza con una descripción de los nuevos 
criterios desarrollados para establecer la potabilidad de un agua, luego aparecen una serie 
de nuevas técnicas analíticas para estudiar la calidad del agua, procesos de depuración, y 
finalmente se estudia la calidad deil agua tratada. 

Se trata también en el libro de contaminantes en forma de trazas, la dinámica de la 
cloración, cloración con carbón, así como los procesos de coagulación, filtración, absorción 
y desinfección de bacterias y virus con bramuros, ozono y doruros. 

Esta obra puede ser de interés para químicos, ingenieros químicos, microbiólogos, estu- 
diantes y toda persona interesada en la obtención de agua potable o para usos industriales. 
M. Crespi (Ing. Ind.) 

THE STANDARD HANDBOOK OF TEXTILES (Manual de la Industria Textil) 

Autor: A. J. HALL 
Editorial: NEWNES -Butterworths, London- 8." ed. 
N," páginas: 441 
N." figuras: numerosas 
Formato: 22,5 x 14,5 cm. 

Se trata de una obra escrita con el fin de dar un conocimiento general sobre Pa industria 
textil, a la que pasa una revista general, deteniéndose en cada una de sus ramas. 

Está escrita con muy sencillo sentido descriptivo, con muy claros esquemas y fotografías 
complementarias y con un orden que no siempre se presenta en es.te tipo de manuales. 

E1 heoho de que se trate de su octava dición es suficientemente elocuente. Pero además 
está puesta all día y recoge las últimas innovaciones en las distintas tecnologías, tratándolas 
al nivel a que está escrito eil 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 refiere a 'los procesos de hilatura y de tejeduría, inoluyendo los tejidos de malla 
o punto. En la cuarta, se estudian los de blanqueo, tintura, estampación y acabado. Dedica una 
quinta parte al estudio de ailgunas características de los tejidos y su estabilidad, como también 
a algunos tratamientos especiales. Finalmente, la parte sexta está dedicada al cuidado de 
los tejidos, su deterioro y defectos, y a unas simples ideas para la identificación de fibras. 

Contiene una abundante relación bibliográfica. - Dr. F. López-Amo. 

ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. Volume 7 (Química Electroanalítica) 

Editor: ALLEN J. BARD 
E,ditoriail: Marcdl Delclcer Inc., New York, 1974 
Coleoción: «Electroanalytical Chemistry)) 
N." páginas: 294 
N." tablas: 17 
N." figuras: 41 
Precio: 28.75 dólares 
Formato: 23,5 x 16 cm. 

En este séptimo volumen de la serie, al igual que en los ya aparecidos de la misma 
colección, 'los temas expuestos son tratados con todo detalle por sus autores, tanto en lo 
que concierne al desarrollo de las ecuaciones que aparecen, como en las descripciones de 
aparatos y técnicas. 

La obra incluye 110s siguientes temas: 

1. Electrodos bajo condiciones de difusión semi-infinitas: 1. Introducción y objeto. 
2. Análisis espectroelectroquímicos. 3. Características OTE y consideraciones experimentales. 
4. Aplicaciones. 5. Conclusiones. 

11. Electroquímica de organometales: 1. Introducción. 2. Metales alcalinos y reactivos 
de Grignard. 3. Mercurio. 4. Talio. 5. Si'licio, Germanio, Estaño y Plomo. 6. Antimonio 
y bismuto. 7. Titanio, Zirconio, Vanadio, Nobio y Tántalo. 8. Cromo, Molibdeno y Tungs- 
teno. 9. Manganeso y Renio. 10. Hierro, Rutenio y Osmio. 11. Los grupos del Cobalto y al 
Níquel. 

111. Método de rectificación faradaica y sus aplicaciones en el estudio de los procesos 
de electrodo: 1. Introducción. 2. Historia. 3. Teoría. 4. Análisis de datos. 5. Rectificación 
farádica en presencia de polarización DC. 6. Complicaciones. 7. Instrumentación y resultados. 
8. Otras aplicaciones. 9. Otros efectos relacionados. 10. Conclusiones. 
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Esta obra es adecuada para especialistas o post-graduados que investiguen sobre temas 
relacionados con las áreas mencionadas. M fina11 de cada tema se encuentra una larga refe- 
rencia de citas bibliográficas. -- M. Crespi (Ing. Ind.). 

LOS ALIMENTOS: Cuestiones de Bromatologia. Aspectos químicos, biológicos y agropecua- 
rios y sociales 
Autor: SCIENTIFIC AMERICAN 
Editor: Hermann Blume, 1975 
N." páginas: 336 
N." tablas: 69 
N." figuras: 180 
Formato: 28 x 20,5 cm. 

Este libro es una recopilación de artículos aparecidos en «Scientific American)) entre 
1950 y 1972. El contenido de cada capítulo procede de las investigaciones y experiencias 
del propio autor. Alguno de los temas aquí publicados ya ha sido superado, pero la presente 
exposición refleja los grandes avances, así como los crecientes problemas que se van plan- 
teando. 

La buena y asequible exposición, la gran cantidad de figuras, esquemas y tablas hacen 
que este libro resulte de gran utilidad para todos los interesados en los problemas que 
afectan al bienestar de (la humanidad y sobre todo para los estudiantes de Bromatolagía, Nu- 
trición, Agricultura y Ecología. 

El contenido de este libro está agrupado en tres grandes apartados dedicados a: Nutri- 
ción y Malnutrición; Fuentes y recursos convencionales; el Futuro ¿Festín o Hambre? Cada 
uno de estos apartados consta de una introducción y una serie de capítulos que han sido 
tratados por sus propios autores. 

Al final hay una completa bibliografía de cada capítulo y el índicc.- María Simó, Lda. 
en Cicncias Biológicas. 

FUNDAMENTOS DE QUIMICA DE SUPERFICIE 
Autor: G. A. SOMOR JAI 
Editorial: A#lhlambra, S. A. (1975) 
Coleoción Exedra. Seción 111. Físico-Química 
N." páginas: 18 - 339 
N," tablas: 25 - 2 
N." figuras: 119 
Formato: 13,5 x 20 cm. 

Como todas las obras recogidas en la colección Exedra, el libro ((Fundamentos de 
Química de Superficies)) constituye una monografía extensa y completa sobre este tema que 
cumple los dos fines propuestos: el ser una obra de carácter didáctico para los estudiosos 
del tema y al mismo tiempo punto de partida y base de la investigación en este campo 
de la Físico-Química por la abundante bibliografía indicada al fina11 de cada uno de 40s cinco 
capítulos de que consta. 

Los cuatro primeros capítulos dedicados al estudio de las superficies son: 
1. Estructura de las superficies sólidas. 
2.  Termodinámica de superficies. 
3. Dinámica de los átomÓs superficiales. 
4. Propiedades eléctricas de las superficies 

Completándose en el quinto sobre Interreacciones gas-superficie con el análisis de las 
propiedades de las capas absorbidas. 

Al final de cada capítulo, se plantean una serie de cuestiones y problemas con el fin 
de completar la comprensión de los temas desarrollados a través de la bibliografía citada. 

En resumen una obra de calidad como todas las que hemos visto hasta el presente en la 
colección Exedra. - Dr. 1. Valldeperas. 

POLLUTION: THE EMISSIONS, THE REGULATIONS, THE CONTROLS (Emisiones, 
regulaciones y controles) 

Autor: JAMES P. TOMANY 
Editorial: American Elsevier Publishing Co., Inc. 1975 
Colección: Environmental Science Series 
N," páginas: 475 

53 Bol. Inst. Inv. Textil n . O  67 (1976) 



N." tablas: 95 
N." figuras: 47 
Precio: 32 dálares 
Formato: 26 x 17,7 cm. 

Los tres elementos básicos que determinan la importancia de un contaminante son: 
su magnitud, las regulaciones que limitan tales emisiones y el estado de la tecnología para 
eliminar o disminuir la emisión constante de la contaminación. 

En este libro se tratan estos tres factores, no sólo desde un punto de vista teórico, sino 
también presentando problemas existentes en la actualidad y las solucioiles que se han 
adoptado para solucionarlos. 

El capítulo 1 contiene una visión de coi~junto del problema, en los capítulos 2 y 4 se 
describen los distintos polucionantes, las técnicas para su identificación y para la determina- 
ción de su magnitud, en el capítu'lo 3." se definen las regulaciones federales, 'locales y estatales 
existentes en los Estados Unidos. En los capítulos 4 y 5 se describe la tecnología actual para 
disminuir o eliminar la contaminación atmosférica, el capítulo 7 trata de los problemas 
concretos de industrias hidroeléctricas, nucleares, geotérmicas, térmicas, etc., con problemas 
referentes a focos de emisión estacionarios, en el capítulo 8 se tratan los problemas causados 
por las emisiones de los vehículos por combustión interna. Finalmente en el capítulo 9 se 
discuten los aspectos sociales y económicos de la polución atmosférica. 

Todos los temas tratados en la obra se desarrollan con continuidad y de una forma 
sistemática. Es por tanto una obra que puede interesar tanto al ingeniero diseñador de una 
planta, como al estudiante ya que el autor ha conseguido una adecuada unión entre la 
teoría y lla práctica. - M. Crespi (Ing. Ind.) 

TECHNOLOGY OF ORGANIC COMPOUNDS (Tecnología de compuestos inorgánicos) 
(1970) Traducción del ruso al inglés 

Autores: B. D. MEL'NIK y E. B. MEL'NIKOV 
Elditorial: Israel Program for Scientific Translations 
Formato: 24,5 x 1 7 3  cm. 
N," gráficas: 387 
N." páginas: 248 

Este reducido manual de tecnología de substancias inorgánicas, consiste en una recopi- 
lación de cerca de 400 gráficas y diagramas. De esta forma, muchos de los datos físicoquimi- 
cos y técnicos que precisa un ingeniero o científico para proyectar y calcular un proceso 
químico puede encontrarlos con facilidad en este libro. 

Los gráficas y monogramas pueden ser leídos incluso por personal sin grandes conoci- 
mientos matemáticos, de forma que puede ser utilizado por obreros no titulados. 

Los compuestos están agrupa~dos en función de su elemento base, con la clasificación 
siguiente: 1) Nitrógeno y sus compuestos inorgánicos y algunos gases. 11) Azufre y sus 
compuestos inorgánicos. 111) Fósforo y sus compuestos inorgánicos. IV) Carbonato sódico, 
sosa cáustica y otros álcalis. V) Halógenos y sus sales inorgánicas. VI) Sales y otros com- 
puestos inorgánicos, conteniendo un apéndice final. 

La información que se indica en este libro son principalmente datos sobre: tensiones 
de vapor, solubilidad, constantes de equilibrio, densidadas, calores de reacción, calores de 
disociación, curvas, rendimiento de reaccioiles, etc. - Dr. J. Ribé. 

POLYMERIC CARBONS - CARBON FIBRE, GLASS AND CHAR (Polímeros carbonados. 
Fibras de carbón, vidrios y carbonizados) 

Autores: G. M. JENICINS y IZ. KAWAMURA 
Editorial y año edición: Cambridge University Press (1976) 
N." páginas: VIIf  178 
N." tablas: 12 
N." figuras: 59 
Precio: 8.50 dólares 
Formato: 14 x 22 cm. 

Cuando los altos polímeros se calientan a 300°C en una atmósfera inerte, la mayoría 
de ellos pierden gran parte de su contenido no carbonado en forma de gases y cambian a 
formas de carbón. Este proceso se denomina carbonización. Si el polímero pasa a forma 
fundida o reblandece antes del carbonizado el producto resultante se denomina coke. Si no 
pasa a través de estas fases intermedias, entonces el producto resultante se denomina car- 
bonizado. El proceso mediante el cual contenido no carbonizado es posteriormente elimi- 
nado, no es completo hasta que las tcmperaturas del tratamiento térmico no exceden de 
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los l.OOO°C. Por debajo de esta temperatura, los materiales tienen propiedades intermedidas 
entre el polímero y el carbón y se denominan piropolímeros. Por encima de  esta temperatura 
el material se denomina polímero o carbón poilimérico. En esta obra se adopta esta última 
denominación ya que destaca la naturaleza polimérica esencial del carbón y la diferencia 
de los cokes obtenidos a partir de polímeros fundidos. En esta obra, por otra parte se estu- 
dian las propiedades de estos productos con respecto a las propiedades de los materiales 
de partida, o precursores poliméricos y en relación con los otros carbones. 

Son de gran interés los apartados dedicados a la química de la pirólisis, que se trata de  
forma cuidadosa y detallada, así como la producción de fibras de carbón. Dedica un capítulo 
a la estructura de los polímeros y fibras de carbón estudiando la cstructura mediante difrac- 
ción de rayos X de ángulo normal y rasante. Otros capítulos se dedican a las propiedades 
físicas (magnitudes termodinámicas, térmicas y eléctricas), al comportamiento mecánico 
(comportamiento elástico de los monocristales de grafito y de los materiales policristalinos, 
respuesta elástica de los carbones poliméricos, comportamiento viscoelástico, etc.), reactividad 
química (oxidación, carbones activados y porosidad accesible, ataque por metales alcalinos 
y disolución en metales). El último capítulo se dedica brevemente a las aplicaciones de los 
carbones poliméricos. 

Se trata, en resumen, de una obra de relevante interés que cubre un campo de nuevos 
materiales, de muy interesantes aplicaciones en el futuro. - Dr. J. M. Canal Arias. 

PRACTICAL FORMULAS FOR HOBBY OR PROFIT (Fórmulas prácticas para entreteni- 
miento o provecho) 

Autor: HENRY EDDSCHMIEDT, Ph. D. 
Editorial y año de edición: Chemical Publishing Co. Inc. N.Y. (1973) 
Precio: 15.00 dólares 
N." páginas: 494 
Formato: 22,3 x 14,5 cm. 

En este libro el autor ha reunido gran cantidad de fórmulas para la obtención d e  pro- 
ductos que pueden ser fabricados fácilmente en casa o en un laboratorio provisional. La 
larga lista incluye: cosméticos, medicamentos, pesticidas, pinturas, alimentos, adhesivos, colas, 
jabones, barnices, ceras, quitamanchas, etc. 

Las pautas para la preparación de tales productos se presentan de manera clara y com- 
prensible; los métodos y equipos necesarios son simples. 

El libro puede ser útil para aquellos que deseen fabricar sus propios productos o que 
quieren empezar un  pequeño negocio casero. - Dra. Ascensión Riva. 

THE ANALYSIS OF DETERGENTS AND DETERGENT PRODUCTS (Análisis de deter- 
gentes y de productos detergentes) 

Autor: G.  F. LONGMAN 
Editorial v año edicion: Tohn Wiley and Sons. Ltd. (1975) 
N." 587 
Apéndices: 1 

Esta abra constituye una importante aportación al análisis de los detergentes. 
El autor ha trabajado durante 47 años en este campo de los detergentes, habiendo ac- 

tuado desde 1962 a 1972 como Presidente de la «Comisión Internacional de Análisis» y del 
«Comité Internacional de Derivados Tensioactivo~s». Este hecho, le ha permitido tener rela- 
ciones profesionales con los más destacados expertos europeos {en el análisis de detergentes, 
entre los que destaca al Dr. Miró (España) y el Dr. Vander der Vet (Holanda). Todo ello, ha 
contribuido a la calidad de esta obra, que sin duda, es útil en todos los laboratorios en los 
que se trabaje con detergentes y tensioactivos. 

Consta de los siguientes capítulos: Resumen histórico sobre el desarrollo de los productos 
comerciales. Preparación de muestras para su análisis. Examen cualitativo. Separación de los 
componentes de las mezclas de detergentes. Uso de métodos instrumentales. El análisis esque- 
mático de los productos detergentes. Esquema para la identificación de tensioactivos descono- 
cidos. Análisis cuantitativo de tensioactivos aniónicos. Métodos volumétricos para la deter- 
minación de tensioactivos aniónicos. Análisis cuantitativo de tensioactivos catiónicos. Análisis 
cuantitativo de productos detergentes no iónicos. Análisis de óxidos de amina. Análisis de 
productos de lauril sullfato dc etanolamina. Análisis de tensioactivos anfolitos, anfóteros y 
zwitteriónicos. Determinación e identificación de otros componentes orgánicos. Determina- 
ción e identificación de otros componentes orgánicos. Determinación de constituyentes inorgá- 
n i co~ .  Determinación de tensioactivos y aditivos de detergentes en aguas residuales y aguas 
residuales depuradas. Análisis de productos de limpieza y pulimento. Análisis de jabones. 
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Cada capítulo lleva sus correspondientes referencias bibliográficas. Termina con un apéndice 
sobre los tipos de tensioactivos. - Dr. J. Carrión. 

SCIENCE FOR TEXTILE DESIGNERS (Ciencia para Diseñadores Textiles) 

Autor: J. W. WOODHOUSE 
Editorial: Elek Science London 
Precio: 3.75 libras 
Formato: 21,5 x 13,8 cm. 

Muy pocos diseñadores textiles tienen el suficiente conocimiento científico. Esta obra está 
actualmente dedicada a la formación científica de estos diseñadores, explicando en términos 
muy generales y sencillos qué es una ciencia y que se entiende por los procedimientos cien- 
tíficos. No trata de dar conceptos científicos modernos sino de dar una información y prin- 
cipios fundamentdles de física, química y materias textiles. 

La primera 'parte de esta obra, capítulos 1 al 7, está dedicada a los procesos físicos y 
químicos y describe las propiedades y funciones de los productos químicos tales como: 
ácidos, sales, agentes oxidantes y reductores y sus aplicaciones en procesos textiles. 

Los capítulos 8 y 9, tratan del empleo de agua en la industria textil, especialnlente bajo 
el punto de vista de los procesos de acabados. 

Ninguna obra de información científica estaría con~pleta sin haccr referencia a la es- 
tructura de los productos, y cuando se trata del tema textil, el conocimiento de los productos 
de carbón es imprescindible. Es preciso entrar un poco más en detalle sobre este tema 
ya que la mayoría de los productos de acabado tales como colorantes, detergentes y pro- 
ductos auxiliares no se pueden entender fácilmente sin tener una idea fundamental de sus 
estructuras. 

Los últimos capítulos están dedicados a las fibras textiles, sus orígenes, procesos de 
fabricación y sus propiedades de cara a su transformación en hilos y tejidos. 

Esta obra abarca toda la información científica relacionada directa o indirectamente 
con el textil en general y es muy apropiada 110 solamente para los estudiantes de especialidad 
«Diseño Textil», y que normalmente no poseen conocimientos científicos, sino también para 
los que están trabajando en la industria textil como diseñadores para que puedan hacer me- 
jores diseños con el conocimiento previo de la tecnología textil. - A. Nailc, Ing. Ind. 

CINETICA DE PROCESOS QUIMICOS 
Autor: M. BOUDART 
Editorial: Alhambra 
Colección: Exedra 
Año edición: 1974 
N," páginas: VIII+281 
Formato: 13 x 21 cm. 

Se condensa en esta obra un curso general completo sobre cinética en procesos químicos. 
No es un tratado para un especialista ya que no se centra en casos particulares ni se exponen 
líneas avanzadas dentro de este campo. Si bien su desarrollo se realiza en forma general y 
abstracta, el autor tiene cuidado en ilustrarlo con algunos ejemplos paar evitar que pueda 
interpretarse la cinética como una rama de la Física Teórica. 

El libro está dividido en diez capítulos, desarrollándose los principios generales de la 
cinética y catálisis, cinética de estados estacionarios y en redes de reacción, autocatálisis, 
fenómenos simultáneos de transporte en cinética química y en los tres últimos capítulos se 
exponen las correlaciones en catálisis homogénea y heterogénea, así como el análisis de 
redes de reacción. 

Por su contenido, puede resultar de utilidad para ingenieros y químicos que precisen de 
una formación global sobre cinética más amplia de lo que pueden proporcionar los trabajos 
de Química Física. - Dr. J. Ribé. 

FUNDAMENTALS OF WATER DESALINATION (Fundamentos de la desalinización del 
agua) 
Autor: EVERETT D. HOWS 
Editorial: Marcel Deklcer, Inc. New York 1974 
Colección: Environmental Science and Technology Series V. 1 
N." páginas: 344 
N." tablas: 24 
N.O figuras: 71 

Bol. Inst. Inv. Textil n.o 67 01976> 



Precio: 26 dólares 
Formato: 15,8 x 23,4 cm. 

El 60 % de la superficie habitable de nuestros continentes, es árida o semiárida. Muchas 
de las regiones comprendidas en este 60 % son deseables por su situación ya sea geográfica 
o política, para el desarrollo de comunidades industrializadas. Por otra parte la explosión 
demográfica e industrial de los últimos decenios, ha provocado la carestía de agua de calidad 
suficiente en zonas con un rCgimen pluvial normal. En otros casos se han modificado las 
capas subálveas, por causa de una excesiva extracción de agua, tal es el caso del aumcnto 
de salinidad cn varias zonas de nuestro país, debido a una intrusión de agua del mar. 

Por todo ello el problema de la desali~lización, ha adquirido una gran importancia en 
la actualidad. 

Esta obra de lectura fácil, contiene cuatro capítulos a modo de introducción sobre la 
química del agua y los métodos de desalinización, los restantes hasta el 14 tratan de las 
técnicas concretas de desalinización, destilación, aprovechamiento de la energía solar y geo- 
térmica, electrodiálisis, osmosis inversa, etc. 

Este libro puede ser de interés para ingenieros, quínlicos y toda persona interesada en 
el problema aunque no tcnga un conocimiento previo del mismo. - M. Crespi (Tng. Tnd.) 

POLYMER ENGINEERING CHEMICAL MONOGRAPHS (Monogrnfías de Ingeniería Quí- 
mica de Polímeros) 
Autor: H. LEVERUE WILLIAMS 
Editorial: Elsevier, Amsterdam, 1975 
N." páginas: T + 166 

Esta monografía corresponde al texto de las lecciones quc cl autor ha dictado a lo largo 
de varios años a estudiantes de los últimos cursos de ingeniería química o a post-graduado 
que, gencralrnente habían cursado previamente estudios de química de políineros O de 
tecnología de polímeros. El autor indica en el prólogo que el propósito de la obra es pro- 
porcionar al joven ingeniero que se dispone a trabajar en la industria cierta idea de lo que 
son los polímeros y del comportamiento de éstos, de modo que cualquiera que sea su acti- 
vidad en el campo en cuestión (dirección, ventas, producción o investigación) posea unos 
conocimicntos sobre el mundo de los polímeros que le sirven de punto de partida y como 
preparación previa al estudio de otras obras más específicas. 

Puede decirse que el autor ha logrado su propósito ya que con palabras sencillas y sin 
necesidad de recurrir a desarrollos de teorías complejas conduce al1 principiante a lo largo 
de un recorrido interesante y bastante completo de los polímeros y sus propiedades. 

La obra consta de 10 capítulos cuyo enunciado y extensión se indican. Capítulo 1: Intro- 
ducción, la naturaleza de los polímeros (18 págs.). Capítulo 2: Interreacción entre moléculas 
de polímeros (14). Capítulo 3: El estado amorfo (13). Capítulo 4: El estado cristalino (16). 
Capítulo 5: Adhesión y autoadhesión (14). Capítulo 6: Reología, flujo viscoso, líquidos 
elásticos (11). Capítulo 7: Viscoelasticidad (14). Capítulo 8: Propiedades finales, procesos 
de rotura (17). Capítulo 9: Propiedades referciiles a usos generales (21). Capítulo 10: De- 
gradación (8). - Dr. J. Gacén. 

FREE RADICAL TELOMERIZATION (Telomerización de radicales libres) 

Editorial: Academic Press, London 1974 
N," de páginas: 1+267 

La polimerización realizada en presencia de un agente de transferencia de cadena recibe 
el nombre de telomerización. La teoría, el trabajo experimental y la tecndlogía de la telo- 
merización vía radicales libres se encuentran muy dispersados y esta obra ha recopilado 
buena parte de la información disponible para hacerla más accesible a las personas inte- 
resadas en la materia. 

Tras un breve capítulo dedicado a la introducción, los capítulos siguientes tratan de 
los siguientes temas con la extensión que se indica: Capítulo 2: Características generales de  
la telomerización vía radicales libres (34 páginas). Capítulo 3: Reactividad en la telome- 
rización vía radicales libres (37 páginas). Capítulo 4: Cinética de la telomerización vía radi- 
cales libres (18 páginas). Capítulo 5: El tetracloruro de carbono como telógeno (34 páginas). 
Capítulo 6: Halocompuestos como telógenos (32 páginas). Capítulo 7: Compuestos de car- 
bono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno como talógenos (34 páginas). Capítulo 8: Telóganos 
en los que la actividad radical no está localizada en un átomo de carbono (25 páginas). 
Capítulo 9: Cotelomerización (23 páginas). 

De los índices de la obra, uno de ellos se dedica a los autores y el otro a las materias. 
Dr. J .  Cacén. 
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