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Título: SOLVENT SPUN RAYON MODIFIED CELLULOSE FIBERS AND DERI- 
VATIVES 
(Hilatura en disolventes de fibras de rayón modificado y derivados) 

Autor: A. F. Turbak, ACS Symposium Series 
Editorial: American Chemical Society, Washington, 1977 
N." páginas: 269 
Formato: (16 x 23,5) cm. 

Esta obra contiene 18 capítulos que tratan del rayón hilado a partir de disol- 
vente~, de los éteres y ésteres de la celulosa y de los productos celulósicos modifi- 
cados. En la primera parte se hace referencia al futuro de la fibra de ray6n y a los 
diversos esfuerzos que se realizan para desarrollar un sistema de hilatura en el 
que se haga uso de un disolvente totalmente reciclable y recuperable. En la se- 
gunda parte se ofrece una información de primera línea sobre el tabaco sintético 
Cytrel y avances en la tecnología del acetato de celulosa y de los ésteres del ácido 
ámico. En la última sección se describen las nuevas fibras de rayón hueco conocidas 
bajo le denominación Viloft, rayón modificado con lignina, técnicas microscópicas 
para telas no tejidas, secado de fibras superabsorbentes, tratamientos de las fibras 
con ultrasonidos y mejoras en los retardantes de la llama para celulosa. 

Dr. J. Gacén 

Título: CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 
(Química y tecnología de la celulosa) 

Autor: J. C. Arthur, Jr., ACS Symposium Series 
Editorial: American Chemical Society, Washington, D.C., 1977 
N." páginas: 397 
Formato: (16 x 23,5) cm. 

Este libro contiene trabajos que sobre la estructura, propiedades y reacciones 
de la celulosa se presentaron en el Symposium sobre desarrollos internacionales 
en celulosa, papeles y textiles. Científicos investigadores de más de dieciséis países 
presentaron avances significativos en las áreas del papel, madera, y química de la 
celulosa y en las del algodón, lana y química de las fibras textiles. 

En cuanto a los trabajos que tratan de la estructura de la celulosa se pueden 
mencionar, a) los que tratan de la difracción de los rayos X y de la espectroscopia 
infrarroja y Raman; b) los que se refieren a las estructuras cristalinas de las celu- 
losas nativas y regeneradas y de derivados celulósicos; c) los que estudian las modi- 
ficaciones de la celulosa durante fabricación y conversión en papel, así como las 
que se producen en el tratamiento térmico de las fibras de algodón. 

En cuanto a propiedades y reacciones se pueden citar los trabajos referentes 
a: lignificacibn secundaria en los árboles de coníferas; pirólisis de la celulosa des- 
pués de la cloración o adición de cloruro de cinc; una imagen especulativa del 
proceso de deslignificación; disolventes no acuosos de la celulosa; copolímeros de 
injerto de la celulosa; la celulosa ante la escasez de energía. 

Dr. J. Gacén 
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Título: NEW COMMERCIAL POLYMERS 
(Nuevos polímeros comerciales) 

Autor: H. G. Elías 
Editorial: Gordon and Breach, London (1977) 
N." páginas: 211 
Formato: (16 x 23,s) cm. 

Se trata de un libro que reseña los nuevos polímeros que han alcanzado su 
etapa de comercialización de acuerdo con las informaciones que el autor poseía y 
las que le han proporcionado diversas firmas. El autor en el prólogo indica que este 
libro ha sido consecuencia del deseo de varias compañías de poseer versiones es- 
critas de los polímeros comerciales nuevos. 

La clasificación se ha realizado prescindiendo del uso final previsto y como 
comerciales se han considerado los que ya se fabrican, los que se encuentran en 
una produción experimental y aquellos cuya venta comercial ha sido anunciada. 

La obra se inicia con un capítulo en el que se trata fundamentalmente del 
desarrollo de la industria de los polímeros. Los capítulos 2 y 3 se han dedicado a la 
descripción de 11 polímeros de cadena carbonada saturada y de 7 polímeros de 
cadena carbonada insaturada, respectivamente. En los capítulos siguientes se trata 
de las familias de polímeros que se indica: capítulo 4, fluoropolímeros (9 políme- 
ros); capítulo 5, poliésteres (5 polímeros); capítulo 6, poliésteres (8 polímeros); ca- 
pítulo 7, polímeros con azufre (4 polímeros); capítulo 8, poliamidas alifáticas (6 po- 
límeros); capítulo 9, fibras de aramida (3 polímeros); capítulo 10, poliimidas; capí- 
tulo 11, otros polímeros que contienen nitrógeno en la cadena (6 polímeros); capí- 
tulo 12, polímeros inorgánicos (2 polímeros); capítulo 13, polímeros orgánicos 
naturales modificados (7 polímeros). 

Cada polímero es comentado separadamente indicándose la síntesis, las pro- 
piedades y el uso final. Inevitablemente el tratamiento no puede ser homogéneo 
por la diversidad de materias y por las diferencias en las fuentes de informacibn. 

Desde el punto de vista textil que es el que lógicamente debe tener mayor inte- 
rés para el lector, ofrecen interés los siguintes polínieros formadores de fibras: 
- Fibra de poli (cloruro de viniIo)/poli (alcohol vinílico); Fibra Cordelán; Poli 

(2,6 - difenil - 1,4 - fenileno óxido); Fibra Tenax; Poli (pivalotactona); Poli (1,2 - di 
(clorometil) etileno óxido); Poli (etilenoxibenzoato); Fibra A - Tell; Poli (alfa - ami- 
noácidos); Poliamida 4 - Fibra Tajmir; Polibis (4 - aminocicloexileno) - 1,10 - deca- 
nodicarboxiamida - Fibra Qiana; Fibras de Aramida - Fibra Kevlar; Poli (quinozo- 
linediona); Fibras de poliimidas - Fibra Kermel; Poli (tereftaloiloxamidrazona) - Fi- 
bra Enkatherm o PTD. 

D. J. Gacén 

Título: PRINCIPLES OF STATISTICAL TECHNIQUES 
(Principios de técnicas estadísticas) 

Autor: P. G. Moore 
Editorial: Cambridge University Press 
Edición: 1979 
N." páginas: 288 
Precio: 550 f 
Formato: (14 x 21,s) cm. 

El presente libro que ha sido editado por primera vez en rústica en 1979, co- 
rresponde a la segunda edición de la obra aparecida en 1958 y posteriormente ree- 
ditada y ampliada. 

La exposición de cada tema está llevada a cabo de una forma muy clara y 
amena, basada en el desarrollo de numerosos ejemplos y casos prácticos que siguen 
a una breve introducción teórica. 
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La gran cantidad de ejercicios propuestos al final de cada capítulo, cuyas solu- 
ciones figuran en las últimas páginas del libro, facilita la asimilación de la materia. 

Dicha obra consta de 16 capítulos; los siete primeros destinados a obtención 
y procesamiento de datos, a los que sigue otro grupo de cinco capítulos en donde 
se tratan las distintas leyes de probabilidad, así como algunos tests de significación 
entre parámetros de dos muestras, para finalizar con técnicas de muestreo, simula- 
ción, series temporales y regresión lineal. 

Montserrat Pepio, Ing. Ind. 

Título: PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 
(Progresos en la ciencia de los polímeros) 

Editor: A. D. Jenkins 
Editorial y año edición: Pergamon Press (1979) 
Colección: Progress in Polymer Sciencia. Volumen 5 
N: páginas: VI1 + 240 
N." tablas: Varias 
N.O figuras: Varias 
Precio: 41,25 $ 
Formato: (18,5 x 23,5) cm. 

Se trata del quinto volumen de una de las más prestigiosas colecciones en el 
campo de la Ciencia de los Polímeros. 

El presente volumen consta de tres monografías, cuyos títulos y autores son los 
siguientes: 

1. Medidas de estructura a interacciones de los polímeros por cromatografía 
de gases. 
Autor: Derek G. Gray 

(Es una completa revisión de los trabajos acerca de estructura de los altos 
polímeros, en donde se utiliza al propio polímero como fase estacionaria en una 
columna de cromatografía de gases.) 

2. Pruebas fotoquímicas en polímeros 
Autores: J. L. R. Williams y R. C. Daly 

(Comprende los efectos del volumen libre, temperaturas de transición vítrea, 
movilidad y polaridad sobre la fotoquímica de los sistemas poliméricos, efectos 
mecánicos fotoinducidos en polímeros y procesos fotofísicos en matrices polimé- 
ricas.) 

3. Cetalizadores soportados por polímeros. 
Autores: Y. Chauvin, D. Commerevc y F. Dawans 

(Abarca la amplia temática de la catálisis en fase heterogénea por deposición 
del catalizador o fase activa sobre una fase inerte. Se plantean los principales 
efectos cinéticos, su aplicación a las reacciones de polimerización, a las reacciones 
asimétricas y a la catálisis multifuncional. Se concluye con los aspectos tecnoló- 
gicos de la catálisis soportada por polímeros.) 

Dr. J. M. Canals Arias 

Título: HANITBOOK OF (REACTIVE CHEMICAL HAZARDS 
(Manual de reacciones y productos químicos peligrosos) 

Autor: L. Bretherick 
Editorial: Buttenvorths 
N." páginas: 1.281 
Formato: (16 x 24) cm. 
Precio: 45 $ 

En el mundo actual la tecnología avanza a una gran velocidad, debido a los 
nuevos procesos y productos que aparecen anualmente como resultado de la inves- 
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tigación. Como consecuencia de ello los investigadores, químicos y oficiales de 
seguridad se hallan a menudo frente a nuevos productos o reacciones cuya peligro- 
sidad desconocen. 

L. Bretherick especialista de seguridad en los laboratorios industriales, ha rea- 
lizado una inmensa y meritoria labor al recoger en esta obra cuanta información 
ha podido obtener hasta el año 1977, sobre productos y reacciones peligrosas. 
También se encuentra abundante documentación sobre las posibles causas de la 
peligrosidad de algunas reacciones, así como la relación entre factores e incidentes 
aparentemente disconexos. Así mismo se trata de una manera general del modo en 
que hay que almacenar, manejar, empaquetar y transportar los productos químicos 
peligrosos. 

Por todo ello es una obra de consulta indispensable para investigadores, quí- 
micos, oficiales de seguridad, profesores y estudiantes. 

Dr. M. Crespi 

Título: SURFACE CHARACTERISTICS OF FIBERS AND TEXTILES. PART 11 
(Características de la superficie de las fibras y los textiles) 

Editor: M. J. Schick 
Editorial: Marcel Dekker, Inc. New York 
N." páginas: 669 
N." figuras: 82 
N.O tablas: 28 
Formato: (15,s x 23,j) cm. 

Las propiedades derivadas de las características de la superficie de las fibras 
textiles han experimentado gran atención en las últimas décadas. En este volu- 
men, se presentan tales características combinadas con la tecnología textil, tanto 
de las fibras naturales, como de las sintéticas y también de la fibra de vidrio. 

Así pues, los fenómenos de humectación, deposición de impurezas, repelencia 
al agua, rozamiento y unión de telas no tejidas están relacionados con las caracte- 
rísticas superficiales de las fibras y tejidos siendo presentados con rigor cientifico. 

Cada capítulo ha sido realizado por eminentes especialistas, describiendo los 
logros experimentales, teorías y procesos con gran cantidad de referencias biblio- 
gráficas. 

Es una importante obra del conocimiento actual de las citadas materias, ade- 
cuada para investigadores e industriales. 

Dr. F. J. Carrión 

Título: SYNTHETIC DETERGENTS 
(Detergentes sintéticos) 

Autores: A. Davidson y B. M. Milwidsky 
Editorial: George Godwin Limited, London 
N." páginas: 265 
N." figuras: 19 
Precio: 11 £ 
Formato: (15,s x 23,5) cm. 

La presente obra, escrita por autores de gran experiencia industrial, describe 
los aspectos prácticos de síntesis y manufactura de los detergentes y ofrece algunas 
seleccionadas formulaciones convenientemente comentadas. Todo ello va precedido 
de unos primeros capítulos dedicados a exponer los principales detergentes sinté- 
ticos y los productos inorgánicos empleados en las formulaciones. 
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Se han incorporado los últimos cambios y los nuevos desarrollos derivados de 
los mismos, en la industria de detergentes, como son la tendencia hacia los deter- 
gentes blandos, la introducción de polvos enzimáticos con los problemas que de- 
rivan de ello y el continuo desarrollo de los detergentes no-iónicos. 

Esta obra es muy importante para los industriales químicos dedicados a la 
fabricación de detergentes, que encontrarán una importante guía práctica en la 
planificación de procesos. 

Dr. F. J. Carrión 

Titulo: THE DESIGN OF TEXTILES FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 
(El diseño de textiles para aplicaciones industriales) 

Editor: P. W. Harrison 
Editorial: The Textile Institute, Manchester (1977) 
N.O páginas: 218 
N.O tablas: Numerosas 
N." figuras: Numerosas 
Formato: (15 x 23,5) cm. 

Esta obra contiene las comunicaciones presentadas en la 61 Conferencia Anual 
del Textile Institute celebrada en 1977 en Rotterdam. El título y la extensión de las 
comunicaciones son las que se indican: 

1. Textiles en agricultura (25 pp.); 2. La ingeniería de los tejidos de punto 
para aplicaciones industrailes (9 pp.); 3. Suelo barato de tela no tejida para su 
uso en vaquerías (5 pp.); 4. Consideraciones en el diseño de los tejidos para la 
maquinaria de papel (12 pp.); 5. Nuevos tejidos técnicos y sus campos de aplica- 
ción (21 pp.); 6. Estructura, propiedades físicas y aplicaciones de algunas fibras de 
módulo ultra-alto (16 pp.); 7. Aramidas y fibras similares (17 pp.); 8. Producción 
y propiedades de los tejidos de doble jersey de amianto y de compuestos de 
amianto (10 pp.); 9. Requisitos tecnológicos de los textiles modernos para el diseño 
de compuestos flexibles (7 pp.); 10. Tejidos cauchutados en la construcción de 
revestimientos flexibles para la construcción (14 pp.); 11. Construcción con tejidos 
recubiertos: Situación actual y tendencias mundiales (22 pp.); 12. Tejidos protec- 
tores para su aplicación en la defensa militar (10 pp.); 13. Tejidos para zapatos 
(11 pp.); 14. Propiedades mecánicas de los tejidos comerciales e industriales (11 pp.); 
15. Optimización de los hilos de filamento de poliéster en los cables para costura 
industrial (11 pp.); 6. Situación de la investigación y desarrollo en la industria tex- 
til (15 pp.). 

Dr. J. Gacén 

Título: FILTRATION PRINCIPLES AND PRACTICES. PART 11 
(Principios y prácticas de la filtración). 2." parte 

Editor: Clyde Orr 
Editorial: Marcel Dekker, Inc. 
N." páginas: 407 
N: figuras: 137 A A -  

N." tablas: 25 
Formato: (16 x 23,5) cm. 

Este libro es el volumen 10 de la serie Chemical Processing and Engineering. 
Las operaciones de filtración se utilizan ampliamente en la industria, para recupe- 
ración de minerales, para la obtención de bebidas, medicinas, alimentos, etc. LOS 
filtros se utilizan también para evitar la entrada de desechos y prodactos nocivos 
al medio ambiente. Por lo tanto, si queremos proteger nuestro medio ambiente y 
obtener los máximos beneficios de los recursos minerales y energéticos de nuestro 
planeta, en el futuro se requerirán filtros más eficaces y eficientes. 
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Así como en la parte 1 de esta obra se tratan aspectos principalmente teóricos, 
en esta 11 parte se profundiza más en la aplicación y aspectos prácticos de la 
filtración. Cada uno de los siete capítulos en que se divide el libro está escrito por 
un experto en la materia: Capítulo 1, Filtración en las industrias minerales; Capí- 
tulo 2, Filtración en calefacción, ventilación y aire acondicionado; Capítulo 3, Fil- 
tración en las industrias de la alimentación, de bebidas y farmacéutica; Capítulo 4, 
Filtros de cartucho; Capítulo 5, Filtración en habitaciones limpias; Capítulo 6, Apli- 
caciones analíticas de la filtracibn; Capítulo 7, Evaluación y verificación de filtros. 

Dr. M. Crespi 

Título: MANAGEMENT OF ENERGY ENVIROMENT SYSTEMS: METHODS AND 
CASE STUDIES 
(Sistemas de energía. Su administpción: Métodos y estudio de casos) 

Editor: Wesley K. Foell 
Editorial: John Wiley & Sons (1979) 
N." páginas: 487 
N.O figuras: 153 
N." tablas: 169 
Formato: (16 x 23,5) cm. 

Este es el 5: volumen de la serie Wiley IIASA International Series on Applied 
Systems Analysis. Es un libro de gran oportunidad al tratar una problemática de 
candente actualidad como es la energía. En el mismo se trata la solución global de 
los problemas de la energía a través de una administración regional y subnacional. 
En él se describe un experimento a nivel internacional entre países del Este y del 
Oeste con sistemas y estructuras políticas, sociales y económicas bien distintas; 
estos países son la República Democrática AIemana, la región Alpes-Rhone de 
Francia, y Wisconsin en los Estados Unidos de América. Este texto, es por lo tanto, 
una contribución importante en el esclarecimiento de los problemas relacionados 
con la administración de la energía en las sociedades industrializadas. El contenido 
de la obra se divide en los siguientes capítulos y apéndices: Capítulo 1, Introduc- 
ción; Capítulo 2, Comparación resumida de la República Democrática Alemana, 
Alpes - Rhone y Wisconsin. Capítulo 3, Metodología para el diseño y construcción 
del futuro medio ambiente - energía. Capítulo 4, Alternativas de futuro medio am- 
biente - energía en la República Democrática Alemana. Capítulo 5, Alternativas de 
futuro medio ambiente - energía en los Alpes - Rhone. Capítulo 6, Alternativas de 
futuro medio ambiente - energía en Wisconsin. Capítulo 7, Comparación interregio- 
nal del futuro medio ambiente - energía. Apéndice 1, Descripción de las Tres Regio- 
nes. Apéndice 2, Estructuras institucionales en las Tres Regiones. Apéndice 3, Prác- 
ticas seleccionadas de administración. Apéndice 4, Modelos y sistemas de adminis- 
tración medio ambiente - energía. Apéndice 5, Evaluacióil y elección de las alter- 
nativas medio ambiente - energía. 

Dr. M. Crespi 

Titulo: LASER SPECTROSCOPY 111 
(Espectroscopía Láser) 

Editores: J. L. Hall y J. L. Carlsten 
Editorial: Springer - Verlag (1977) 
N: páginas: 470 
N.O figuras: 296 
N." tablas: 23 
Formato: (16 x 23,s) cm. 

En este 7: volumen de la colección Springer Series in Optical Sciences, se 
recogen las comunicaciones presentadas en la Tercera Conferencia sobre Espectros- 
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copia de Láser celebrada en Jackson Lake Lodge, Wyoming (UrSA) durante el mes 
de julio de 1977. A la misma asistieron 165 científicos de 19 países. Los 71 temas 
diferentes que se exponen en el libro se agrupan en diez secciones: 

1. Aplicaciones físicas fundamentales de la Espectroscopía Láser; 11. Diso- 
ciación multifotón; 111. Nuevas técnicas de interacción sub-Doppler; IV. Estados 
altamente excitados, ionización, interacciones de alta intensidad; V. Perturbaciones 
ópticas transitorias; VI. Resonancia doble y elevada resolución; VII. Aplicaciones 
de la Espectroscopía Láser; VIII. Generadores de rayos láser; IX. Medición de 
las longitudes de onda de los rayos láser; X. Artículos presentados fuera de plazo. 

1 Dr. M. Crespi 

Título: FOAMS 
(Espumas) 

Editor: R. J. Akers 
Editorial: Academic Press, Ltd. 
N." páginas: 301 
N." figuras: 107 
N.O tablas:; 30 
Precio: 12,50 £ 
Formato: (15,s x 23,s) cm. 

Se recogen las comunicaciones presentadas al Simposio sobre espumas, orga- 
nizado por la ~Society of Chemical Industry)), en su grupo de Coloides y Química 
de Superficies, realizado en la Universidad de Brunel del 8 al 10 de septiembre 1975. 

Las comunicaciones presentadas por destacados investigadores, fueron las si- 
guientes: 

1. El comportamiento de la espuma en líquidos parcialmente miscibles co- 
mentado por sus diagramas de fase; 2. Estabilidad de espumas y asociación de 
los tensoactivos; 3. Antiespumantes en espuma que contengan ácidos grasos; 
4. Propiedades dinámicas de superficie y comportamiento espumante de solucio- 
nes acuosas de tensoactivos; 5. Equilibrio de película de jabón; 6. Propiedades 
de equilibrio en películas de jabón formadas por tensoactivos no-iónicos; 7. Fuer- 
zas de interacción en las películas de espuma; 8. Algunas técnicas para la investi- 
gaci6n de la estabilidad de espuma; 9. Espumas y sus implicaciones clínicas; 
10. Rotura de burbujas en soluciones acuosas de n-alcoholes; 11. Carga eléctrica 
en la interfase aire-solución; 12. El uso de una solución espumosa acuosa como 
medio de suspensión de la fibra para la fabricación de papel de más calidad; 
13. Estudios experimentades para el estudio de espumas, como extintores del 
fuego; 14. Microburbujas: generación e interacción con partículas,. coloidales; 
15. La conformación de proteínas a la interfase aire-agua y su comportamiento 
en la estabilidad de espumas; 16. Algunos aspectos de la estabilidad de espuma 
de cerveza; 17. Espumas de alimentos - estática y dinámica; 18. El uso de espu- 
mas en alimentos y en su fabricación. 

Todas las comunicaciones van seguidas de la bibliografía correspondiente, así 
como de la discusión suscitada en la citada reunión científica. 

Es un interesante libro, necesario para todo investigador que desee conocer el 
estado actual de esta materia. 

Dr. F. J. Carrión 
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Titulo: AN INTRODUCTION TO CLAY COLLOID CHEMISTRY 
(Introducción a la química de los coloides de arcilla) 

Autor: H. van Olphen 
Editorial: John Wiley & Sons, 1977 (2." edición) 
N.O páginas: 318 
N." figuras: 41 
N." tablas: 12 
Formato: (16 x 23,5) cm. 
Precio: 17,95 £ 

La primera edición de este libro aportó una valiosa ayuda a la investigación al 
presentar de una manera clara el conocin~iento, principios y conceptos de la quí- 
mica de los coloides aplicados a sistemas de arcilla. Esta segunda edición revisada 
y puesta al día incluye además: 

- Nueva información sobre caracterización de superficies y mecanismos de 
adsorción. 

- Resultados recientes en el área de las interacciones arcilla-materia orgánica. 
- Mayor énfasis en el posible papel de las arcillas en la evolución biológica. 
- Nuevos desarrollos de la química de los coloides. 
- Multitud de nuevas referencias. 
- Apéndices que permiten efectuar cálculos sobre la,s interacciones en la 

doble capa (usando unidades electrostáticas o SI). 
- Las recientes recomendaciones internacionales sobre terminología y unidades. 

Es de un interés especial para químicos y técnicos en cdoides, el tratamiento 
de los efectos del cambio de la composición del fluido sobre las fuerzas que actúan 
entre las partículas de arcilla en suspensión, y las consecuencias de estos cambios 
sobre las propiedades físicas y mecánicas de las suspensiones importantes en la 
química de los coloides. 

Dr. M. Crespi 

Título: ELECTROTECHNOLOGY VOLUME 1. WASTEWATER TREATMENT AND 
SEPARATIOPJ METHODS 
(Tratamiento de aguas residuales. y métodos de separación) 

Editores: R. P. Quellette, John A. King y P. N. Cheremisinoff 
Editorial: Ann Arbor Science, I 

N." páginas: 609 
N." figuras: 213 
N." tablas: 199 r 
Formato: (16 x 23,5) cm. .C ' 
Precio: 25,2 $ c ,. 

l 
Esta obra proporciona una visión muy completa sobre el e~ t ado  actual de la 

electrotecnología aplicada al tratamiento de aguas residuales y a 16s métodos d e  
separación. Cada tecnología se presenta de una f ~ q a  objetiva y documentada, 
se repasan los principios teóricos generales y luego. se discuten las aplicaciones 
específicas tanto actuales como futuras. 

Entre las principales técnicas que se tratan se incluye: la electrodiálisis, ós- 
mosis inversa, ultrafiltración, ultracentrifugación y electrólisis. En sección especial 
se discuten las nuevas tecnologías para la desinfección del agua y aguas residuales, 
tratamientos electrolíticos, separación electromagnética, ozonización, radiaciones 
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ultravioleta, gama, microondas y láser. El libro está especialmente indicado para los 
eswecialistas en contaminación, minería. alimentación, cosmética, industrias quí- 
micas, metalúrgicas y de plásticos. 

Dr. M. Crespi 

Título: ION - SELECTIVE ELECTRODES IN ANALYTICAL CHEMISTRY. VO- 
LUME 1 
(Electrodos de selectivos de iones en química analítica) 

Editor: Henry Freiser 
Editorial: Plenum Press. London 
N." páginas: 439 
N.O tablas: 57 
N." figuras: 118 

- ,  
Formato: (16 x 23,4) cm. 
Precio: 42,50 $ 

Los electrodos selectivos de iones han sido uno de los más importantes desa- 
rrollos en el campo de la química electro-analítica durante los últimos díez años. 
Evidencia de ello, es la numerosa literatura aparecida sobre el tema presentando 
los sustanciales progresos logrados y el estado actual de la ciencia en cuestión. 

El volumen cuenta con los siguientes capítulos: 
1. Teoría y principios de los electrodos de membrana; 2. Electrodos selecti- 

vos para precipitación; 3. Electrodos selectivos para transportadores neutros; 
4. Electrodos selectivos de membrana de cloruro de polivinilo; 5. Fuentes de 
error en potenciometría de electrodos selectivos de iones; 6. Aplicación (de los 
electrodos selectivos). 

Su aplicación en el ámbito industrial es de enorme interés destacando otros 
las siguientes áreas: estudios sobre vegetación; rocas y suelos; aguas potables, 
residuales y marina, aire y demás gases, conservas y productos lácteos así como 
en petróleos y derivados y materiales nucleares. 

M." del Carmen Riva, Lic. Biol. 
3 

Título: FIRE AND FLAME RETARDANT POLYMERS. RECENT DEVELOPMENTS 
(Fuego y polímeros retardantes a la llama. Desarrollos recientes) 

Autor: Albert Yehaskel 
Editorial: Noyes Data Corporation, New Jersey, U23.A. (1979) 
N." páginas: XII + 482 
Formato: (16,s x 24,5) cm. 

Este libro recoge la literatura de patentes USA que sobre el tema de los polí- 
meros retardantes del fuego y de la llama se han registrado desde 1976. Contiene un 
volumen importante de información no disponible en las revistas técnicas. Muchas 
de las patentes son de aplicación comercial pero, aunque no lo sean, ofrecen siem- 
pre la posibilidad de una transferencia de tecnología y la oportunidad de iniciar 
nuevas áreas de investigación y de desarrollo capaces de conducir a resultados co- 
merciales positivos. 

El contenido del libro se presenta de modo que es útil también como índice 
de materias. También se pueden hallar índices de empresas de inventores y de 
números de las patentes que facilitan el acceso a la gran cantidad de información 
contenido en este libro. Los polímeros estudiados y la amplitud que se les dedica 
son los que se indica: Poliuretanos (52 pp.). Poliésteres (63 pp.). Epoxis y siliconas 
(19 pp.). Resinas fenólicas y otras resinas termoestables (19 pp.). Polipropileno y 
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polietileno (31 pp.). Poliestireno y ABS (26 pp.). Poliamidas y acrílicas (37 pp.). Poli- 
carbonatos, PVC y otros productos termoplásticos (55 pp.). Polímeros naturales 
(67 pp.). Aditivos recomendables (66 pp.). Procesos varios (13 pp.). 

Dr. J. Gacén 

Titulo: ADVANCES IN  BIOCHEMICAL ENGINEERING 
(Avances en ingeniería bioquímica) 

Editores: T. K. Ghose, A. Fiechtcr y N. Blakebrough 
Editorial: Springer - Verlag. Berlín 

La necesidad de investigar el área de interacción entre los principios de inge- 
niería y los sistemas biológicos, para mejorar los conocimientos referidos a sepa- 
ración de moléculas biológicas, sistemas enzimáticos, manejo de fluidos biológicos, 
transferencia de oxígeno en sistemas de fermentación a gran escala, procesos de 
purificación de agua, etc., ha condicionado a que exista una comunicación y un 
activo intercambio de información entre biólogos e ingenieros. Esta serie tiene como 
fin el mantener informados a bioingenieros y microbiólogos de los fundamentos 
y avances referidos a procesos bioquímicos. Los editores hacen un especial esfuerzo 
para seleccionar los nuevos hallazgos y los caminos de aplicación de las innovaciones 
que aparecen. 

VOLUMEN 3 

N: páginas: VI + 290 
N? figuras: 119 
Año edición: 1974 
Formato: (23,6 x 16) cm. 

CIBA - GEIGYILEPETIT 
SEMINAR ON TOPICS OF EERMENTATION MICROBIOLOGY 
(Conferencia sofre fermentación microbiológica) 

Z. Hostalek, M. Blumaverosa y Z. Vanek 
Genetic problems of the biosynthesis of Tetracycline Antibiotics. 
(Problemas genéticos de la biosíntesis de Antibióticos Tetraciclina). 

Karl Esser 
Some aspects of Basic Genetic Research on Fungi and Their Practica1 Implications. 
(Algunos aspectos sobre la investigación genética en hongos y sus implicaciones 
práctica). 

N. Kssaric y J. E. Zajic 
Microbial Oxidation of Methane and Methanol. 
(Oxidación microbiana del metano y metano]). 

H. W. Blanch y 1. J. Dunn 
Modelling and Simulation in Biochemical Engineering. 
(Modelado y Simulación en Ingeniería Bioquímica). 

D. E. F. Harrison y H. M. Topiwala 
Transient and oscillatory states of continuous culture. 
(Estados transitorios y oscilatonos de cultivos continuos). 
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-- 

B. Alkinson y H. W. Fowler 
The Significance of Microbial Film in Fermenters. 
(El significado de la membrana microbiana en fermentos). 

1. Malek 
Present State and Perspectives of Biochemical Engineering. 
(Estado presente y perspectivas de la Ingeniería Bioquímica). 

VOLUMEN 6 

Año edfqión: 1977 
N.O figuras: 28 
N." tablas: 26 
Formata: (24,7 x 17) cm. 

A. E. Torma 
The Role of Thiobacillus ferrooxidans in Hydrometallurgical Processes. 
(El papel de Thiobacillus ferrooxidans en procesos hidrometúrgicos). 

T. K. Ghone 
Cellulose Biosynthesis and Hydrolysis of Cdlulosic Substances. 
(Biosíntesis de la celulosa e hidrólisis de sustancias celulósicas). 

H. Sahm 
Metabolism of Methanol by yeasts. 
(Metabolismo del Metano1 por fermentos). 

J. F. Martin 
Control of Antibiotic Synthesis by Phosphate. 
(Control de la síntesis de antibiótico por fosfato). 

VOLUMEN 9 

Año edición: 1978 
N? páginas: V + 144 
N." figuras: 69 
N." tablas: 15 
Formato: (24,8 x 17) cm. 

V. L. Yarovenko 
Theory and Practice of Continuous Cultivation of Microorganims in Industrial Al- 
coholic Processes. 
(Teoría y práctica sobre cultivos continuos de microorganismos en procesos alco- 
hólicos industriales). 

Y. Miura 
Mechanism of liquid hydrocarbon uptake by microorganisms and growth kinetics. 
(Mecanismo de absorción de hidrocarburos líquidos por microorganismos y diná- 
mica de crecimiento). 

J. E. Zajic, N. Kosaric y J. D. Brosseau 
Microbial Production of Hydrogen. 
(Producción microbiana de hidrógeno). 
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T. Enatsu y A. Shinmyo 
In Vitro Synthesis of Enzymes. Physiological Aspects of Microbial Enzyme Pro- 
duction. 
(Síntesis in vitro de Enzimas. Aspectos fisiológicos de la producción microbiana de 
enzimas). 

VOLUMEN 10 

Año edición: 1978 
N? páginas: IX + 177 
N? figuras: 48 
N." tablas: 14 
Formato: (24,7 x 17) cm. 

W. H. Pitcher, Jr. 
Design and Operation of Immobilized Enzyme Reactors. 
(Esquema y operación de reactores de enzimas estáticos). 

S. A. Barlcer, P. J. 'omers - 
Biotechnology of Immobilized Multienzyme Systems. 
(Biotecnología de sistemas multienzimáticos estáticos). 

R. A. Messing 
Carriers for Immobilized Biologically Active Systems. 
(Transportadores para sistemas biológicos activo estáticos). 

P. Brodelius 
Industrial Applications of Immobilized Biocatalysts 
(Aplicaciones industriales de biocatalizadores estáticos). 

B. Solomon 
Starch Hydrolysis by Immobilized Enzymes. Industrial Applications. 
(Hidrólisis del almidón por enzimas estáticos. Aplicaciones industriales). 

M." Mercedes Vilaseca Vallvé. Lic. Biol. 
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PLATT SACO LOWELL 
D I V I S I O N  DE M A Q U I N A R I A  T E X T I L  
D E  S T O N E  P L A T T  INDUSTRIES LTD. 

Administración y ventas: 

Mallorca, 281 - Barcelona-37 

Teléf. 21 5 46 32 - Télex 53096 

Di rec. Teleg. Platsac 

Tal leres : 

Carretera Rusiñol, 57 

Manlleu (Barcelona) 

Teléfs. 851 00 50/54/58 
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HIJOS DE J. MANICH YLLA 
I N G E N I E R O S  

a PROYECTOS Y MONTAJES DE INSTALACIO~ES COM- 
PLETAS DESTINADAS A LABORATORIOS DE CONTROL 
PARA LA HILATURA Y TISAJE. 

APARATOS DE CONTROL PARA FIBRAS, HILOS Y TE- 
JIDOS. 

REPRESENTANTES D'E: 

S P I  N  L A B Digital Fibrograph, U.V. Meter, Port-Ar, 
Stelometer, Colorimeter. 

Z W E I G  L E  Vibroscopio, Torsiómetro Automático, 
u-Meter, Pilling Tester, Elastik Tester, 
Balanzas de Torsión, etc. 

T E  X T E C H N  O  Dinamómetros de Precisión. 

6 R A N C A Estufas de Acondicionamiento 
Ultra Rápidas, Extensómetro ITF-M. 
Aparatos de Climatización l DEALAl R 
para Laboratorios con regulación auto- 
mática de Temperatura y Humedad, etc. 

R O N D A  D E  S A N  P E D R O ,  3 4  - B A R C E L O N A - 1 0  

TELEFONOS 317 25 12 - 317 24 16 - 317 24 62 - TELEX: 54685 MANlX E 

128 BOL. INST. INV. TEXTIL TERRASSA, NP 76, 1979 





Instron al día: 
ensayo automático de hilos 

Rápido, sin paradas, automático: 
tres razones irrefutables para poner 
a su servicio el nuevo Dinamómetro 
para Iiilos. Modelo 1151. 
Sc trata de una unidad autónoma para 
ensayar cables e hilados con rapidez y 
precisión. Basta cargarlo con un máximo de 
diez bobinas. El instrumento recoge 
la muestra, la coloca, lleva a cabo el ensayo, 
quita cl  hilo roto, y continúa 
autcmáticamente. De esta forma se gana 
tiempo y se evitan errores humanos. 

La información completa sobre el ensayo 
se puede registrar en un gráfico, 
cn una unidad impresora con calculadoi 
o bien directamente en conexión 
con un computador en línea. 
Con el respaldo del mejor servicio 
postventa en cl  campo de los ensayos. 

- - -  - 

Solicite más detalles: 

INSTRON LlMlTED 
Paralelo, n." 21 
Entlo. 6." 
Barcelona4 
Tels. 242 79 721242 39 00 
Télex 52 229 - 



INGENIEROS CONSEJEROS 
EN ORGANIZACION TEXTIL 
CSTUDIOS PROYECTOS OR0ANlZACIOI  
V LSESORLYIENTO O €  INDUSTRIAS TEXTILES 

INCOR 
lngenieria y Organización 
de Industrias Textiles ingenieros U Consejeros Especialistas en: 

v v 

E N  ORGANIZACION TEXTIL 

m 
Estudios y Proyectos 

Organización Industrial 
Asesoría Tecnica 
Control de Calidad 
Selección y Formación de Personal 
Produccibn. Productividad. 
Planificación 
Estudios Salariales 

1 Or~anizacihn Administrativa 

HILATURA 

TEJIDOS 

RAMO DE AGUA 

CONFECCION 
C GENERO DE PUNTO 

Mecanización procesos adrhinistrativos 

Organización Comercial U Marketing - cuua experiencia viene avalada por mas 
de 200 Empresas Textiles, que nos hati 

1 dispensado su confianza. 1 
I Solicite un diagnóstico sin compromiso. 

INCOR 
A R I B A U .  1 7 8 ,  2.' - - T E L E F O N O S :  

209.41 .88 - 200.79.50 - 200.79.56 



1 Ed uardo de Pineda 1 
y Cía. S. A. 

Relación de nuestras representadas: 

- W. SCHLAFHORST & CO. 
- GEBRUDER SUCKER 
- S. A. METIERS AUTOMATIQUES PICAÑOL 
- BARMAG BARMER MASCHINENFABRIK A. G. 
- PETER WOL'PERS 
- THlES GmbH & Co. 
- JOSEF TIMMER 
- ASSELIN 
- ETS. RICHARD' WITTE'NDAL 
- H'QUGET DUESBERG BOSSON 
- WILHELM GEIPNER 
- SABO'MEC 
- ADOLF BOCKEMUHL GmbH Co. K.G. 
- RESEDA BINDER 

ALAVA, 61, 5." TELEF. 300 30  51 

B A R I C E L O N A - 5  



a' l GALILEO (Italia) I 
-- 

COBBLE (Inglaterra) 
Miquinas elaboraci6n "Tuftitig". Telares y máquinas de tejer. 

JUL. JECKER. 
LAURENZ SOHN 

OMM MENECATTO SPA (Italia (R.F *la---..\ 
-au-& 

Miquinas recubnidoras de hilos de 1 ' goma. Telares de cintas. 1 
..liii:i.i J. - -  L 

.riiciiiui., ( STAEDTLER & uHL (R.F.Akmana)l 
maqumas rie crocner. A a i & ~  t iu+i l i -  

1HANNES ZIMMER 
iquinas de estampu. 

8.". ur>.r ,..u. \.,u,-, 
ra tos  de laboratorio ter1 
Steam. Inst. para cinteri 

l Lih 

Fundada e n  1876 

I 
Mallorca. 279 Te1.(93)*2 15 46 58 

Telex 5301 0 Llarcelona - 37 ( Espana ) 
. . v . <  

Lklcgüción Sahadcll . ~ i r ~ c i i ' d e '  h ' ~ a l u d . 3 i -  .l.c1.7?5 0 2  2 5  
ikiegacii~ii I.evaiilc : Olivé,3.3'.1) 'lel.(<)0.5 Lc? O H  

I e l c ~  (>O443 ALC'OY / Alicaiitc C 



TALLERES 

DESVEUS, S. A. 
Fruto de su experiencia centenaria presenta 

'su nueva generación de Máquinas de Tejer 

Por su alta tecnología y robustez de construcción le permite sin 
lugar a dudas fabricar sin problemas artículos ligeros, semipesados 
y pesados a base de fibras naturales, artificiales y sintéticas con 
un alto grado de eficiencia en sus ya óptimas prestaciones, con 
inserciones de trama de 700 mts. minuto. 

1 TALLERES DESVEUS, S. A. 
San Olegario, 35 - SABADELL (Barcelona) ESP'AÑA 
Teléfonos: 725 71 66 - 725 73 76 
Dir. Telg.: Desveus-Sabadell - Télex: 59842 DESV E. 
Apartado de Correos 200 



e 

I 

i S. A. JOSE RIUS 

Provenza, 540 - Barcelona-25 
1 FUNDADA EN IF-24 , 
I Teléfono 255 69 05 

Télex 52 629 

INSTALACIONES COMPLETAS DE LABORATORIOS 

l 
PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

( A P A R A T O S  D E  L A B O R A T O R I O  

Españoles y extranjeros: JBA, Shirley, KPM, Doebricht, Fortd, 
Thorn, Testrite, Schmidt, Litty, Rothschildt, Textechno, etc. 

M A Q U I N A R I A  T E X T I L  

Eadie. Aros, cursores, accesorios Open End. 
Dayco. Bolsas, cots, recubrimiento de cilindros Seydel. 
Wariier Swasey. Gills, retorcedoras, cableadoras, converts. 
Parks Cramer. Aire acondicionado, limpiadores de continuas y 

telares. 
Tatham. Cardas, máquinas para telas no tejidas. 
Ayrton. Bobinadoras de hilo de coser. 
Cezoma. Canilleras, bobinadoras de hilo de coser. 
Dronsfield. Maquinaria auxiliar para cardas y continuas. 
Anudadores Boyce, Mes Dan y Adrian. 
Haigh. Cintas para husos. 
Arcol. Tizas de colores. 
Coats & Clark. Cursores de nylon. 
West Point. Encoladoras y urdidores. 
Stehedco. Lanzaderas, mallas y canillas. 
Porlester Ratby. Telares para redes. 
Jflarim. Cajas, botes y carretillas de polietileno. 
Cajas, botes y carretillas de aluminio. 
Maquinaria para flecos y pasamanería. 



NtAQUlNARIA TEXTl L CHECOSLOVACA 

MAS DE 8.000 CONTINUAS O.E. BD 200 ESTAN TRABAJANDO A 
PLENO RENDIMIENTO EN TODO EL MUNDO 

Otras máquinas disponibles: 
- Telares hidráulicos. Hasta 220 cm. de ancho y 450 pasadas/min. 
- Telares neumáticos. Hasta 160 cm. de ancho y 450 pasadas/min. 
- Jettis. Telar neumático de 230 cm. de ancho y 350 pasadas/min. 
- Autosuk. Bobinadora automática. 

t - Novopas 1 y Novopas 2. Manuares de alta velocidad con cambio 
automático de botes. 

- Arachne. Telas sin tejer. 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA: J A R D 1, S. A. 
Provenza, 261-265, 3." -BARCELONA-8 - Télex 51203 E ARDl 
Teléfonos 215 25 49 - 216 06 28 - 215 69 1 1  


