
TEXTILE TERMS AND DEFINITIONS. (Términos Textiles y definiciones). The 
Textile Institute. 1986.297+X páginas, 7 tablas, 232 Figuras, 15 x 24 cm. ISBN: O 
900739 82 7,25 £ 

Conociamos esta obra en sus ediciones anteriores, incluso la primera de 
1954. Ha venido dando una serie de definiciones, ejemplos y esquemas de la 
Terminología Textil, lo que la sitúa como una obra -nada extensa, desde luego, 
pero muy manejable- de consulta constante para el Tecnólogo Textil y para el que 
se asoma a este terreno industrial. Los términos considerados son los habituales 
británicos utilizados por la industria. Esta octava edición está muy considerable- 
mente ampliadacon respecto a las anteriores, lo que ha supuesto un extraordinario 
trabajo por parte de los 150 expertos colaboradores especialistas, durante los 
cinco años transcurridos desde la séptima edicibn. Una buena cantidad de 
fotografías y excelentes esquemas acompañan el texto. 

F. LOPEZ-AMO 

PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS (Propiedades Físicas de los 
Polimeros). J. Mark, A. Eisenverg, W. Graesslek, L. Mandezkern, J. Koenig. 
American Chemical Society 1985. Audio-curso. 5 cassettes y 1 libro con numero- 
sas figuras. 33 x 27x6 cm. 

Este curso consta de cinco partes desarrolladas por cada uno de los cinco 
autores. Estas están divididas en diferentes secciones y abordan temastalescomo 
el estado elástico; el estado vítreo y la transición vítrea; la viscoelasticidad; el 
estado cristalino, y la aplicación de las espectroscopia infrarroja y de RMN a los 
polimeros. 

Este material puede ser aprovechado tanto individualmente como en grupos 
y esta dirigido fundamentalmente a quimicos e ingenieros quimicos, que tengan 
una base previa sobre química macromolecular. 

F. BERNAL 
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MECHANICAL BEHAVIOUR OF COMPOSITES AND LAMINATES (Compor- 
tamiento Mecánico de los Composites y Laminados). W.A. Green y M. Micunovic. 
Elsevier Applied Science 1987. ISBN: 1-851 66-144-1,293 + ix páginas, £ 30.00 

El contenido de esta obra se ha generado en la reunión europea que sobre 
el tema del que ha tomado el título la obra tuvo lugar en Kupari (Yugoslavia) del 16 
al 19 de Septiembre de 1986. 

Dedicada a cuatro temas principales (formulación de ecuaciones; 
determinación experimental de las respuestas mecánicas; propagación de ondas 
y vibraciones, y métodos para la solución de problemas de valores frontera) los 
treinta artículos originales se agrupan en cinco, apartados (efecto de corte, danos 
por impacto, tensión y criterio de fractura; teoría dinámica; homogeneización; com- 
portamientos no-lineales; melásticos y térmicos, y métodos numéricos y 
optimización. 

Este libro refleja elcarácterde la reunión a laque asistieron tanto experimen- 
talistas como teóricos dedicados a esta especialidad. 

F. BERNAL 

ENCYCLOPEDIA OF EMULSION TECHNOLOGY Vol. l. (Enciclopedia de la 
tecnología de las emulsiones). Paul Becher. Marcel Dekker, 1983. ISBN: 0-8247- 
1876-3,725 páginas, numerosas tablas, numerosas figuras, 18 x 26 cm. 

El desarrollo en el campo de las emulsiones ha sido muy importante y ha 
habido notables cambios en muchos aspectos tanto prácticos como teóricos, lo 
cual se pone de manifiesto en esta amplia recopilación bibliográfica sobre el tema, 
escrito por los principales especialistas en cada uno de los aspectos básicos de las 
emulsiones que se indican en cada capítulo: 

Este tomo 1, dedicado a la teoría básica trate sobre: interfacies liquido1 
líquido; formación y estabilidad de las emulsiones; PIT y MLB; propiedades 
reológicas, ópticas y diel6ctricas; tamano de partículas y microemulsiones. 

Cada capítulo está dotado de una amplia bibliografía, que lo hace indispen- 
sable a los químicos de coloides, de los campos industriales de cosmética; 
alimentación; agricultura; recubrimientos; productos farmacéuticos y de petróleo 
etc., los cuales encontrarán en este libro una ayuda sin igual en su trabajo con las 
emulsiones. 
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ENCYCLOPEDIA OF EMULSION TECHNOLOGY Vol. 2 APPLICATIONS. 
(Enciclopedia de la tecnología de las emulsiones: Vol. 2 Applicaciones). Paul 
Becher. Marcel Dekker Inc. 1983. ISBN: 0-8247-1877-1 (v.2) 521 páginas, nu- 
merosas tablas, numerosas figuras, 18,5 x 26 cm. 

En este segundo volumen se incluyen los más recientes avances de la 
tecnología de las emulsiones y de su aplicación en diversos sectores industriales. 
Se amplían algunos de los aspectos teóricos que se trataron en el tomo primero, 
se hace incidencia en la preparación y evaluación de las ernulsiones. 

Se incluyen en sus diversos capítulos realizados por diversos especialistas, 
los aspectos siguientes: Rotura de emulsiones; investigaciones sobre la utilización 
de las emulsiones y aplicaciones específicas de las emulsiones en áreas tales 
como medicina, agricuitura alimentación, cosmética. Además, se efectúa una 
extensa recopilación bibliográfica sobre el balance HLB. 

F. J. CARRION 

SURFACTANTS IN CONSUMER PRODUCTS (Los tensioactivos en los produc- 
tos de consumo). J. Falbe. Springer-Verlag 1986. ISBN: 3-54017019-7, 547 
páginas, 122 Tablas, 260 figuras, 25 x 17,5 cm., 16.800 ptas. 

En los Últimos anos se han experimentado notables cambios en cuanto al 
origen de las materias primas para su fabricación, a la tecnología de los procesos 
de síntesis y en los requerimientos de los consumidores y, de la legislación. En este 
libro se pretenden resumir estos desarrollos y las áreas de aplicación de los 
tensioactivos. Se hace Anfasis en los principios físico-químicos, producción y 
aplicación en los detergentes y formulación de los aspectos ecológicos y 
toxicológicos sin vistas en profundidad. Finalmente, se indican muchos datos 
económicos y se hacen perspectivas futuras de mercado. 

Este libro va destinado a expertos de la industria y de las universidades, los 
cuales encontrarán en él gran cantidad de citas bibliográficas. 

F. J. CARRION 
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DlCTlONARY OF SURFACTANTS (Diccionario de tensioactivos). Kurt 
Siekmann. Springer-Verlag, 1987. ISBN: 3-540-1 7555-5.160 páginas, 13,s x 2 0 3  
cm. DM 6400 

En este libro se efectúa una recopilación en inglés y alemán de los términos 
técnicos usados en el estudio del desarrollo de los tensioactivos y sus aplica- 
ciones, que se indican en el libro editado por J. Falbe, bajo el título de: "Surfactants 
in Consumer Products". Se incluyen 3200 palabras en inglés-alemán y alemán- 
inglés; que están de acuerdo con las últimas reglas de la IUPAC de nomenclatura 
química, lo cual constituye un buen suplemento del citado libro y una fuente Útil de 
consulta para los externos en el campo de los tensioactivos que deseen unificar 
su vocabulario técnico en los idiomas citados. 

APPAREL MANUFACTURING MANAGEMENT SYSTEMS. A COMPUTER 
ORIENTED APPROACH. Edwin M. McPherson. Noyes Publications, 1987. ISBN: 
0-8155-1141-8.392 páginas, 30 figuras, 24 x 16 cm., $48.00 

En esta obra el autor ha recogido toda la información relacionada con la 
manufactura de indumentaria aparecida en varios artículos y seminarios organi- 
zados. La era de la informática es bien aprovechada introduciendo los ordena- 
dores a lo largo de todo el proceso. Se han comparado los sistemas antiguos con 
el de la informática que actúa como una herramienta en un análisis rápido de datos 
disponibles, sobre distintos sistemas de control. 

La aplicación de la informática ha mejorado el servicio al cliente y ha intro- 
ducido fluidez a lo largo del proceso. 

El texto del libro está reproducido en offset, pero ésto no resta importancia 
al contenido. Es una obra muy Útil como libro de texto, y para el pesonal de la 
industria de indumentaria. 

A. NAlK 
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ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY. L. NICHOLAS ORSTON. Annuals 
Reviews Inc. 1987. ISBN: 0-8243-1 141-8., 746 páginas, $34.00, 16 x 23 cm. 

Como cada año, el volumen del Anual Review of Microbiology recoge una 
larga y variada relación de artículos sobre numerosos aspectos de la microbiología 
actual. La consulta de este libro permite estar al día sobre algunos de los mejores 
estudios en Microbiología que se realizan hoy en día en todo el mundo. 

De entre los trabajos del libro destacan varios de particular interés. Tienen 
gran importancia las Lecciones sobre Biodegradación del Dr. Stanley Dagley de 
la Universidad de Minnesota, en las que relata 50 anos de investigación en esta 
línea. 

Otros trabajos fundamentales tratan sobre bacteria heterotróficas de ambi- 
entes marinos y su crecimiento; la biosíntesis de antibioticos B-lactámicos con 
azufre; la genbtica de bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico; los bacilos 
causantes de la enfermedad de la lepra; y el efecto de "biofilms" bacterianos en la 
naturaleza y en determinadas enfermedades; entre muchos otros temas. 

J. MAS 

CHEMICAL WASTE. HANLING AND TREATMENT. Müller K. R. Springer-Verlag, 
1986. ISBN: 3-540-13246-5.360 páginas, 56 Tablas, 64 figuras, 17 x 24 cm. DM. 
1 98'- 

El libro constituye una acertada recopilación de numerosos artículos de 
diferentes autores. Tratan sobre el actual e inquietante problema del tratamiento, 
manipulación y transporte de residuos de tipo químico. 

Un primer capitulo recoge con cierto lujo de detalles la legislación que, en 
materia de tratamiento de residuos, existe en determinados paises de Europa y 
de Estados Unidos. 

El segundo capítulo centra su interés en la caracterización y posterior 
c!asificación de residuos químicos. Se detallan los tipos de residuos y se recogen 
las listas de residuos peligrosos de diferentes paises ( U.S.A., Alemania Federal, 
Dinamarca). Esta agrupación de tóxicos, junto con una específica relación de 
mktodos de análisis rápidos, constituye una gran ayuda para el científico y 
profesional de este campo de los residuos químicos. 

Un último capitulo trata sobre diferentes aspectos concretos relativos al 
awcinante tema del tratamiento, transporte y manipulación de este tipo de 
residuos. Se valoran diversos mecanismos para lograr la eliminación de estos 
indeseables residuos como son la detoxificación, descomposición, incineración y 
el tratamiento por fangos, entre otros. 

El libro constituye, en fin, una herramienta de gran utilidad para el profesional 
relacionado con el tratamiento de residuos, así corno para el profano, pues le 
elecciona en los graves riesgos que generan este tipo de residuos si no se toman 
las medicinas oportunas. 

J. MAS 
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BIOTECHNOLOGY APPLICATIONS AND RESEARCH. Paul N. Cheremisinoff. 
Technomic, 1985. 699 páginas, 165 Tablas, 266 figuras, ISBN: 87762-391-0, 21 
x 26 cm. 

Una gran recopilación de numerosos y diversos aspectos de la 
Biotecnología actual hace de este enorme volumen una de las más preciadas 
obras para el investigador en esta novedosa ciencia. Los temas tratados abarcan 
prácticamente la totalidad de campos de acción de la ciencia biotecnológica de hoy 
en día. Gracias a este tratado, cualquier persona interesada puede ponerse al día 
en los estudios que se realizan en todo el mundo sobre temas biotecnológicos. 

Un grupo de capítulos trata sobre la digestión anaerobia, las reacciones que 
tienen lugar, su microbiología y diferentes métodos de generación de biogas. 

Otro gran número de artículos se centra en el tema de los anticuerpos 
monoclonales y su aplicación a la investigación sobre el cáncer, infecciones 
bacterianas, sistemas colinérgicos y al sistema inmunológico humano. 

Por Último, y entre otros muchos, algunos artículos hacen referencia a la 
utilización de la ingeniería genética en los microorganisrnos, con los beneficios que 
de ello puede obtenerse. 

J. MAS 

GROUNDWATER TREATMENTTECHNOLOGY (Tecnología para el tratamiento 
de aguas subterráneas). Evan K. Nyer. Van Nostrand Reinhold Company, 1985. 
ISBN: 0-442-26706-1, 188 + x páginas, 14 tablas, 80 figuras, 16 x 24 cm. 

El llibro recoge las particulares características que reunen las aguas 
residuales que se filtran en el subsuelo, contaminado así los acuíferos 
subterráneos. De una manera clara y con una gran profusión de gráficos, resume 
las posibilidades del tratamiento de este tipo de aguas subterráneas. 

El autor hace énfasis en los tipos de tratamiento más usuales en estos casos 
que se dividen en tres grupos principales: m6todos físicoquímicos, m6todos 
biológicos y otros metodos de eliminación de compuestos inorgánicos. E. K. Nyer, 
gran conocedor de la aplicación de estos procesos, detalla con claridad, apoyado 
en gran multitud de gráficos, el funcionamiento de este tipo de metodos. 

Un Último capítulo reune una série de casos concretos específicos sobre 
ciertos tipos de tratamiento y la aplicación in situ de estos procesos. Este capítulo 
nos sitúa en la verdadera dimensión del problema del tratamiento de aguas 
residuales subterráneas. 

J. MAS 
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INGENIERIA SANITARIA. TRATAMIENTO, EVACUACION DE AGUAS 
RESIDUALES. Labor, S.A. 1985. Tacnicas Básicas de Ingenieria. ISBN 84-335- 
6421 -8; 969+XXl páginas, 195 Tablas, 31 7 figuras, 15 x 22 cm. 

'Tratamiento, evacuación y reutilización de aguas residuales", proporciona 
los principios teóricos y prácticos de la ingeniería sanitaria. El objetivo de este libro 
es facilitar al lector la resolución de los problemas en este dominio. 

Dada la rápida expansibn de las técnicas del tratamiento de las aguas 
residuales, esta segunda edición, que es una ampliación de la primera, incorpora 
las novedades tecnológicas desarrolladas y refleja el impacto producido por la 
reciente legislaci6n federal estadounidense en materia de control de calidad y 
contaminación del agua. Tambian recoge otros temas referentes a los microorgan- 
ismo~, cloración, declaración, cinética del tratamiento biológico y evacuación en 
medios acuáticos. Se adopta el Sistema Internacional de Unidades (SI) en el 
diseno y análisis de instalaciones de tratamiento. 

ULMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY Vol. A-9 y A-10. 
Enciclopedia de química industrial "Ullmann". Wolfgang Gerhartz. VCH 1987.653- 
655 páginas, numerosas tablas y figuras, 25 x 18 cm. ISBN: 

La enciclopedia "Ullmann" es muy conocida entre todos aquellos que se 
dedican a la química industrial. Los temas considerados en estoa dos volúmenes 
han sido tratados con gran amplitud. Están ordenados alfabeticamente. El 
volumen A-9 agrupa desde que el segundo se inicia con "Etanolaminas y 
Propanolaminas" hasta "Fibras". 

Cabe destacar precisamente este último tema, debido al especial interés 
que tiene para nosotros. Ha sido exhaustivamente tratado, iniciándose conla 
historia de las fibras, continua con la caracterización, hilatura (en húmedo, en seco 
o por fusión), prerrequisitos para que sea posible la formación de fibras, para 
finalizar con las propiedades que las fibras han de presentar para tener utilidad 
textil. 

F. BERNAL 
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