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DISPOSAL OF PROCESS WASTES. Liquids, Solids, Gases) Eliminación de residuos Iíqui- 
dos, sólidos y gaseosos) 
Traducción al inglés 
del alemán por hlax Wulfinghoff. 
Publicado por la Chemical Publishing Company, N. Y. 1968, 240 págs. $ 12.50. 

El problema de la eliminación y tratamiento de desperdicios así como las contamina- 
ciones de agua y del aire, ha sido siempre importante en las grandes industrias y en las 
zonas densamente pobladas. Sin embargo, hoy día, se ha hecho tan acuciante que requiere 
de verdaderos especialistas, en sus diversas ramas, para su tratamiento adecuado. Esta obra, 
es precisamente, un symposium presentado en la reunión ACHEMA celebrada en Frankfurt 
(Main) en 1964, en la cual se han reunido 18 trabajos de expertos europeos sobre elimina- 
ción y tratamiento de desperdicios, así como contaminación atmosférica y de aguas. 

Sin ser un tratado profundo ni extenso, se exponen las técnicas más recientes sobre 
los tratamientos de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Caben destacar los artículos sobre 
los siguientes temas: Biodegradabilidad de detergentes, tratamiento de aguas contaminadas 
con productm radiactivos, así como un interesante trabajo donde se expone la técnica 
del empleo de la espectrometría de IR para la determinación cuali y cuantitativa del 
aceite de aguas contaminadas con esta substancia. - Dr. José Ribé. 

TEXTILE HISTORY (Historia Textil) 
Volumen 1 - número 2 

David & Charles - Devon (G. Britain) 

Diciembre 196'9, 265 págs. 

Se recogen en esta obra una serie de trabajos enmarcados todos ellos dentro del título 
genérico de esta serie. Así, en el primero se refiere su autora Enid Gauldie a los elementos 
mecánicos que se utilizaban en Escocia para facilitar las operaciones de blanqueo1 del lino. 
Seguidamente, J. Tann discute el mismo tema del blanqueo si bien de los géneros de la 
lana y estambre. 

J. Harnop, a continuación, escribe un interesante artículo sobre la industria internacional 
del rayón entre las l." y 2." Guerras Mundiales. Mención especial merecen las ilustraciones 
de la historia d d  género1 de punta que presenta S. M. Levey. Le siguen a éste otros dos 
trabajos breves que tratan, respectivamente, sobre la documentación histórica existente rela- 
tiva a los fundamentos de la historia del comercio de tejidos en Inglaterra y al enclave 
marcadamente textil del West Riding. 

Como puede fácilmente observarse, esta serie está desprovista de interés técnico y el 
histórico que presenta está referido, en su mayor parte, al ámbito británico. No obstante, 
la seriedad con que se tratan todos los temas abordados, y la calidad de sus autores, univer- 
sitarios todois, hace que resulta una publicación amena e interesante. -Félix Sans. 

STRUCTURAL MECHANICS OF FIBERS, YARNS, AND FABRICS, Vol. 1 (Mecánica 
Estructural de Fibras, Hilos y Tejidos) 

Autores: John W. S. Hearle, Percy Grosberg y Stanley Backer. 

Wiley Intelrxcience. N m  York, 1969, 469 págs. 

A lo largo de catorce capítulos, se realiza en este primer volumen de la obra, un estudio 
bastante completo de la mecánica correspondiente a las estructuras de las fibras, hilos y te- 



jidos. El editor ha tenido el acierto de reunir a tres autores de alta categoría, de ambos lados 
del Atlántico, para desarrollar el texto de esta obra. Los tres profesores, de rele~vantes cen- 
tros de reconocido prestigio mmdial (Instituto de; Ciencia y Tecnología de la Universidad 
de Manchester, Departamento Textil de la Universidad de Leeds, y del MIT, Massachusetts 
Institute of Technology), son una garantía al realizar la presentación de esta obra. 

Su contenido se; refiere especialmente a hilos y tejidos (de calada y de punto o malla). 
Sus estructuras y sus propiedades mecánicas son estudiadas bajo un punto de vista analítico, 
geométrico y mecánico; lo que da a la obra una altura científica que corresponde al pres- 
tigio de sus autores. 

Los capítulos dedicados a los hilos son de verdadero interés, por su erxposición rnate- 
mática, por los modelos de posición de las fibras y sus fibraciones, por el estudio del fenó- 
meno carga-alargamiento y del más concreto de la rotura. El conjunto de ellos ocupa más 
de la mitad de este primer volumen. 

Ea resto está dedicado al estudio estructural geométrico de lchs tejidos de; calada y de 
los de malla, completado con un estudio mecánico de los mismos, que no es frecuente en- 
contrar en otras obras de uso1 habitual. 

Se trata de una obra de estudio y de consulta, realizada con esmero, que hacía falta 
en nuestras Bibliotecas, y por la que felicitamos a su autores . 

Esperamos la aparición del segundo volumen que, si sigue la tónica del primero, resul- 
tará igualmente interesantei. - Dr. F. López-Amo. 

DYES AND THEIR INTERMEDIATES (Colorantes y sus productos intermedios) 

E. N. Abrahart, Pergamcm Press, Oxford, 1." ed., 1968, XVI + 335 págs., 10 tablas de pro- 

ductos intermedios, 35 chelines. 

Confirmando una vez más la no existencia de corrdacibn entre dimensiones y valor, 
he aquí una pequeña obra, pero valiosa, dedicada a la Química de las matelrias colorantes 
y de los productos intermediarios, incluyendo (aunque quizá de forma demasiado sucinta) 
la absorción de la luz y la relación entre absorción y constitución, así como una idea su- 
maria de la fabricación de intermedianos, colorantes y pigmentos. Es obvio señalar que se 
trata de una obra didáctica, no de consulta. 

Si al tener la obra entre las manos lo primero que se percibe es su excelente impresión, 
un examen más detenido pwmite señalar las siguientes características fundamentala: 1/ La 
obra, abarcando un campo de gran amplitud, no olvida ningún aspecto de interés. 2 /  Dedica- 
da exclusivamente a colorantes textiles, se hacen frecuentes referencias a los procesos de 
tintura y se consideran las propiedades tintóreas de los colorantes, en relación can su estruc- 
tura química. 3/ Todos los colorantes citados como ejemplo aparecen con su denominación 
en el Colour Index. 

Tres capítulos están dedicados a azoicos, dos a antraquinónicos, uno a cada uno de los 
tipos del índigo, trifenilmetano, estilbeno (con agentes de blanqueo fluorescente) y reactivchs, 
otros a tipos diversos de colorantes y finalmente otro capítulo a pigmentos. 

Incluye la obra un breve Glosario de términos técnicos, bibliografía fundamental sobre 
los temas tratados, algunos datos sobre la industria de colorantes y pigmentos orgánicos 
y principalmente productores en Inglaterra, así como índices diversos. - Dr. Rufo Crespo. 

SPECTROMETRIC IDENTZFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS (Identificación es- 
pwtiométrica de; compuestos orgánicos) 

Autores: Robbeirt M. Silverstein y G. Clayton Bassler. 

Editorial: John Wiley & Sons, Inc. N.Y., 1967, 256 págs. (2." edición). 

Los espectaculares adelantos de las técnicas espectrofotométricas han conducido a la 
generalización de estos procedimientos em muchas campos de la ciencia y, en particular, 
a la química orgánica. Así pues, será siempre bien recibida una obra como la que reseñamos, 
cuya primera edición ya era bien conocida por los especialistas. Esta segunda edición está 
notablemente mejorada; en ella se exponen de una forma muy clara y asequible cuatro 



espectrometrías fundamentales: la de masas, infrarrojos, ultravioletas y resonancia magnético 
nuclear. En todas ellas se desarrollan primeramente el concepto y su fundamento teórico 
no muy profundo, después su instrumentación en forma esquemática bien lograda, seguido 
por la interpretación y aplicaciones para determinar el capítulo con una extensa relación 
bibliográfica. Es decir, que estos cuatro capítulos están destinados a dar al analista una 
apreciación de los potenciales de cada técnica para la identificación de  compue~tos orgánicos. 

El resto del libro se dedica a la selección de espectros, así en el capítulo 5 se exponen 
los cuatro espectros de 20 compuestos puros; el capítulo 6 contiene 10 espectros identificados 
por la referencia en el Beilstein y, finalmente, en un último capítulo se da una colección 
de 2 ejemplares de compuestos no identificados. La obra está muy bien cuidada, con SUS 

gráficos muy bien logrados con un índice muy detallado que facilita el manejo de la obra. - 
Dr. José Ribé. 

INDUSTRIAL AND SPECIALTY PAPERS. - Volume 111. Applications (Papeles industriales 
y especiales. Aplicaciones). 

Autores: Robert H. Mosher y Dale S. Davis. 

Chemical Publishing Co. Inc., New York, 375 págs., 1969. S 12.00. 

El presente volumen es el tercero de una serie de cuatro, preparado por un numeroso 
grupo de especialistas, bajo la dirección de los autores epigrafiados. Trata primordialmente 
sobre los distintos tipos de papeles especiales e industriales que hoy existen en el mercado, 
definiendo sus propiedades y utilización. En este sentido complementa los dos primeros de 
la misma serie que trataban de Tecnología y Fabricación respectivamente. 

Está dividido en 14 capítulos, tratando cada uno de ellos sobre un tipo de papel distinto. 
Su novedad estriba en que exceptuando el primer capítulo que está dedicalo a los papeles 
de impresión, los trece restantes están consagrados a tipos especiales de papeles sobre los 
que hasta ahora casi nada se había escrito por constituir su fabricación, en muchos casos, 
un secreto que se guardaba celosamente en cada fábrica; así, se tratan los papeles de alto 
brillo, envolturas, para regalos, papeles decorativos, papeles funcionales, papeles para repro- 
grafía, etiquetas engomadas y especiales, etc. Conocido es cómo a medida que el nivel de 
vida de los pueblos se eleva, las necesidades de la sociedad se hacen más complejas, y estos 
papeles se hacen cada vez más importantes. El crecimiento de consumo de papeles especiales 
en la reprografía, cartas gráficas, embalaje y aplicaciones industriales patentiza su enorme 
importancia. 

Este libro debe leerlo cualquier persona que se interese por los papeles especiales y pen- 
samos que puede servir tanto al astudiante, al profesor, a las personas que se encuentran al 
frente de la fabricación y a las que se ocupan de las ventas.-Dr. José F. Colom. 

ENCYCLOPEDIA OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY - Vol. 10 (Resinas 
fenólicas - Polielectrolitos). 

H. F. Mark y N. G. Gaylord, directores. 

John Wiley & Sons, Inc. New York, 1969, 861 págs. 

Siguiendo la tónica de los volúmenes anteriores son varios, concretamente 44, los 
autores del volumen 10 de esta valiosísima enciclopedia. Por otra parte, el elevado número 
de familias de polímeros lo hace todavía más interesante para determinados sectores. El 
contenido y extensión de los diferentes capítulos es el que se indica a continuación: Resinas 
fenólicas (72). Fenoles (19). Fenoles, polimerización oxidativa (19). Resinas fenoxi (12). 
Polímeros que contienen fósforo (22). Fotopolimerización y fotorreticulación (12). Pigmentos 
(62). Plastificantes (79). Polarografía (12). Poliacetales (5). Polisulfuros de alkileno (13). 
Polialkilidenos (10). Fibras de poliamidas (113). Plásticos de poliamidas (23). Poliamidas de 
ácidos grasos (19). Poliaminas (7). Poliaminotriazdes (7). Pdianhídridos (23). Compuestos po- 
liazos (16). Polibenzotiazoles (7). Polibenzoxacinonas (9). Polibitiazoles (3). Polimezclas (16). 
Policarbonatos (55). Complejos de polielectrolitos (16). Polielectrolitos (80). - Dr. J. Gacén. 
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FCJJDAMENTAL ASPECTS AND FIBER REINFOReED PLASTIC COMPOSITES (AS- 
pectos fundamentales y compuestos plásticos reforzados con fibra de vidrio). 

Ed. por R. T. Schwartz y H .S. Schwartz. 

Interscience-Wiley, New York, 1968, 204 págs. 

Este libro reúne las conferencias, patrocinadas por el Air Force hlaterials Laboratory, 
y celebradas en Dayton (Ohio), en 1966. Los temas tratados se reúnen en 16 conferencias, 
desarrolladas por especialistas, a un nivel considerable, y todas ellas son muy interesantes, 
especialmente para problemas de diseño en ingeniería de estos magníficos materiales que 
son los «complejos» a base de plásticos reforzados con fibra de vidrio. 

La Sección 1 se refiere a la Micromecánica, y contiene 9 temas: Teorías de la resistencia 
en estructuras filamentosas, Módulos elásticos en plásticos reforzados, Interacciones mecá- 
nicas en complejos fotoelásticos, Propagación de roturas, Influencia de la tenacidad en 
fractura sobre la resistencia a la cizalla, Relación entre la Micromecánica y el comporta- 
miento estructural, Efectos de las propiedades de los materiales constituyentes, Diseño es- 
tructural. 

La Sección 11 se refiere a las Interfacies Fibra-matriz: Conformación de los poliésteres 
absorbidos en superficies sólidas, Absorción de metil-clorosilanos en superficies de sílice, 
Naturaleza fisicoquímica de la interfacie matriz-vidrio, Absorción de un lubricante catiónico 
en fibra de vidrio, Papel del agua en interacciones interfaciales, Mecanismo de enlace de 
epoxis a fibras de vidrio mediante silanos, Unión de polímeros orgánicos al vidrio mediante 
silanos. 

El diseño de partes a base de plásticos reforzados ha intentado sustituir a las partes 
metálicas, pero la falta de un sólido fundamento científico para esta tecnología dio lugar 
a materiales que no eran óptimos bajo un punto de vista estructural, circunstancia muy 
importante en el diseño de partes para aviones, por ejemplo. 

Este libro, que es excelente, viene a satisfacer esa necesidad, y puede ser recomendado 
sin restricciones, para todos los especialistas. - Dr. G. Martín Guzmán. 

POLYMER CHEMISTRY OF SYNTHETIC ELASTOMERS (Química de los elastómercs 
sintéticos) 

Parte 2, XIV + 1044 pp. 

Valumen 23 da la serie High P'olymers. 

Autores: J. P. Kennedy y E. G. M. Tornquist, directores. 

Editorial: J. W i l q  & Sons, London, 1969, 1.M4 p&gs. 

Este libro consiste en una colección de monografías sobre varios aspectos de la química 
de los elastómaros sintéticos, que se añaden a las monografías contenidas en el primer vo- 
lumen. El rápido progreso experimentado por esta parcela de los altos polímeros ha hecho 
imprescindible que el volumen haya sido escrito por un elevado número de especialistas 
vinculados todos ellos a formas industriales con importantes intereses económicos en este 
área; el diferente tratamiento dado a los temas y las repeticiones de algunos aspectos han 
sido sobradamente compensados por la palpitante actualidad del contenido de las monogra- 
fías o capítulos del libro. 

Las monografías contenidas en esta segunda parte tratan de: Elastómeros a partir de 
catalizadores a base de metales alcalinos (L. E. Fornan, 106 págs.). Elastómeros obtenidos por 
un mecanismo aniónico coordinado: Elastómeros diénico6 (G. Natta y L. Porri, 82); Cauchos 
etileno-propileno (G. Natta, A Valvassori y G. Sartori, 24); Elastómeros a partir de olefinas 
cíclicas (G. Natta y G. Dall'Asta, 24). Elastómeros obtenidos por polimerización de con- 
densación: Elastómeros de poliuretanos (J. H. Saunders, 40); Química de los elastómeros de 
siliconas (F. M. Lewis, 38); Elastómeros de polisulfuros y monosulfuros (R. H. Gobran 
y M. B. Berenbaun, 38). Elastómeros obtenidos a través de mecanismos varios o diferentes: 
Cauchos líquidos (J. Furukawa, S. Yamashita y S. Ido, 24); Catalizadores a base de sales 
de los metales de transición en agua y otros disolventes polares (R. E. Rinehart, 26); Poli- 
~ ~ U O N ~ O  de tiocasbonilo y elastómeros similares (W. H. Sharkey, 12). Elastómeros obtenidos 



por técnicas de post-polimerización; Halogenación (H. S. Malowski, 34); Caucho ciclado 
e isomerizado (M. A. Goilub ,52). 

Como la primera, esta segunda parte tendrá una excelente acogida por los especialistas, 
con la particularidad de que en esta última parte están incluidos los elastómeros de poliureta- 
nos, lo que la hace especialmente atractiva para los que de un modo u otro están relacionados 
con la producción o transformación de las fibras Spandex. - Dr. J. Gacén. 
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