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Esta obra comienza con la introducción de los procesos de tisaje y gradual- 
mente abarca los distintos mecanismos del telar y las teorías matemáticas corres- 
pondientes. El tema de los mecanismos de telares sin lanzadera se trata de forma 
global sin profundizar en cada sistema individualmente. A continuación se expli- 
can los controles electrónicos y la formación de la calada. 

El libro está muy bien ilustrado con abundantes y claros esquemas; el tra- 
tamiento matemático empleado es fácilmente comprensible. 

El texto comprende los capítulos siguientes: 
Cap. 1. Un esquema del proceso de tejedura. 
Cap. 2: Movimiento de los lizos, del peine y de la lanzadera. 
Cap. 3: Mecanismos para la apertura de la calada. 
Cap. 4: Mecanismos para el movimiento de la lanzadera. 
Cap. 5: Otros sistemas de inserción de trama: lanza, fleje, chorro y métodos 

continuos. 
Cap. 6: Control de la urdimbre y del tejido. 
Cap. 7: Para-tramas y para-urdimbres. 
Cap. 8: Colorido por trama. 
Cap. 8: Abastecimiento de trama. 
Cap. 10: Mandos en el telar. 

Dr. A. Naik 

Título: WEAVING: CONVERSI'ON OF YARN TO FABRICS 
(Tisaje: Conversión del hilo en tejidos) 

Autores: P. R. Lord; M. H. Mohamed 
Editorial: Merrow Technical Library. Lurham, England. 
Año edición: 1982 
N." páginas: 394 
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Precio: 9,50 $ 
Formato: (20,5x13,5) cm. 

Para facilitar la mejor comprensión, los autores en la introducción, tratan tres 
temas: la historia del tisaje, información sobre la evolución técnica y los procesos 
de preparación. 

Los primeros cuatro capítulos están dedicados a los procesos de preparación 
antes del tisaje, como son el bobinado, la preparación de la urdimbre, el encolado, 
etc. Antes de entrar en los fundamentos básicos de un telar convencional, en dos 
capítulos, explican en términos simples la estructura y el diseño de los tejidos de 
calada. 

Los principios del tisaje están explicados comenzando por la formación de la 
calada, movimiento de los lizos, el batanado, etc., con referencia a un telar de 
lanzadera. A continuación tratan de los tdares sin lanzadera, pero sin entrar en 
demasiados detalles. La última parte está relacionada con la organización de una 
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sala de tisaje y completan la obra con un apéndice donde se define la termino- 
logía empleada en el tisaje. Una de las ventajas es que además de emplear el sis- 
tema Británico, también se dan valores equivalentes en el sistema métrico. 

La obra está exclusivamente dirigida a los estudiantes que inician la carrera 
textil y a quienes estén interesados en adquirir una formaciím básica de tipo 
general. 

Dr. A. Naik 

Título: POLYMER CHEMISTRY. AN INTRlODUCTION 
(Introducción a la Química de Polímeros) 

Autores: R. B. Seymour, C. E. Carraher, Jr. 
Editorial y año de edición: Marcel Dekker Inc. (1981) 
N." páginas: XVI + 564 
Tablas y figuras: numerosas 
Formato: (23,5x16) cm. 

Un Profesor tan prestigioso como H. F. Mark destaca en el prefacio, que este 
libro: 1) incluye todos los métodos y aspectos modernos e importantes; 2) está 
bien equilibrado en lo que se refiere a las diferentes ramas del campo de los polí- 
meros; 3) es relativamente breve, está escrito con gran claridad, presta atención 
a todos los aspectos importantes y evita complicaciones innecesarias. 

Es de destacar también que al final de cada capítulo se dedica un espacio a 
la terminología utilizada en el mismo, a la vez que se indica el significado de cada 
término. También al final de cada capítulo se dedica un espacio al planteamiento 
de entre 20 y 50 cuestiones relacionadas con la temática del capítulo y cuya reso- 
lución se indica al final del libro. Estos dos aspectos deben ser considerados como 
muy originales y positivos y pueden servir al lector como un resumen del tema 
correspondiente. 

Los diferentes capítulos tratan de los temas que se indican: (1) Introducción 
a la ciencia de los polímeros. (2) Estructura de los polímeros (Morfología). (3) Reo- 
logía y solubilidad. (4) Peso molecular de los polímeros. (5) Ensayo y caracteri- 
zación de polímeros. (6) Polímeros naturales. (7) Polimerización por etapas y poli- 
condensación. (8) Polimerización iónica y de complejos coordinados (polimerización 
de adición). (9) Polimerización radical (polimerización de adicihn). (10) Copolime- 
rización. (11) Polímeros inorgánicos. (12) Cargas y refuerzos para polímeros. (13) 
Plastificantes, estabilizadores, retardantes de la llama y otros aditivos. (14) Reac- 
ciones de los polímeros. (15) Síntesis de reactantes e intermedios para polímeros. 
(16) Tecnología de los polímeros. 

La bibliografía se reseña al final de cada capítulo. 
Cuatro apéndices sobre: (A) Símbolos, (B) Nombres Comerciales, (C) Biblio- 

grafía sobre ejercicios de laboratorio, (D) Programa de un curso sobre Polímeros. 
Dr. J. Gacén 

Título: HYDROLYSIS OF CELLULOSE: MECHANISMS OF ENZIMATIC AND 
ACED CATALYSIS. 
(Hidrólisis de celulosa: mecanismos de la catálisis ácida y encimátisa). 

Autor: R. D. Brolwn Jr., y L. Jurasek (Editores) 
Editorial y año de edición: American Chemical Soc. (1979) 
Colección: Advances in Chemistry. Series N." 181 
N." páginas: X + 400 
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Tablas y figuras: Numerosas 
Precio: 60 $ 
Formato: (12x8) cm. 

El interés comercial por la hidrólisis de la celulosa ha creado una demanda 
de nuevos procedimientos que permitan mejorar el control y la eficiencia de este 
proceso catalítico. Haciéndose intérprete de este interés la American Chemical So- 
ciety ha recogido en un volumen las ponencias presentadas al simposio sobre hi- 
drólisis de la celulosa, en el que han intervenido químicos, bioquímicos, biólogos 
e ingenieros. 

A continuación se indican algunos de los temas tratados: Perspectivas en la 
preparación de celulosa para hidrólisis. La hidrólisis de materiales celulósicos para 
productos útiles. Efectos conformacionales en la hidrólisis de la celulosa. Influen- 
cia de la molturación fina sobre la hidrólisis de los materiales celulósicos. Método 
viscosimétrico absolilto para determinar las actividades de la endocelulosa. In- 
fluencia de la estructura física de la celulosa en la degradación termohidrolítica, 
hidrolítica y enzimática de la celulosa. Hidrólisis de polisacáridos con ácido tri- 
fluoroacético y su aplicación al análisis rápido de pulpas y maderas. Hidrólisis 
rápida de la celulosa en solución homogénea. Nuevos sistemas de catálisis en la 
hidrólisis de sustancias modelo de celulosa. Sinergismo entre enzimas que inter- 
vienen en la sdubilización de la celulosa nativa. El modo de degradación enzimá- 
tica de la celulosa en función de las propiedades de los componentes de la ce- 
lulosa. Biosíntesis, purificación y modo de actuación de las celulosas del Tricho- 
derna reesei. Degradación de la madera de abeto deslignificada por manasa, xilasa 
y celulasas purificadas. El sistema de enzima celulolítico de los Thermoactinomices. 

Dr. J. Gacén 

Título: THERMOPLASTICS: MATERIALS ENGINEERING 
(Termoplásticos: Ingeniería de Materiales) 

Autor: L. Mascia 
Editorial y año de edición: Applied Scicnce Pub. (London) (1982) 
N." páginas: XIII + 446 
N." tablas: 29 
N.O figuras: 188 
Precio: 38 .$ 
Formato: (23x15) cm. 

Dentro del campo de la ingeniería de los materiales, los productos termoplás- 
ticos tienen una gran importancia. El presente texto es una revisión metódica y 
cuidada por su autor de textos y monografías de pdímeros (ciencia y tecnología), 
y de tecnología de materiales plásticos. El libro está dividido en los 10 capítulos 
siguientes: 1. - Introducción a los Polímeros Industriales. 2. - Principios Básicos 
de Ciencia de los Polímeros. 3. - Materiales termoplásticos. 4. - Aditivos, mez- 
clas y composiciones. 5. - Comportamiento a la deformación de los materiales 
termoplásticos con relación al Diseño del Producto. 6. - Fallos mecánicos y su 
interpretación en ingeniería. 7. - Comportamiento a la deformación de los mate- 
riales termoplásticos en relación a su procesado. 8. - Características del proce- 
sado de los materiales termoplásticos en el intervalo de temperatura entre el es- 
tado vítreo y el estado fundido. 9. - Características de procesado de los mate- 
riales termoplásticos en estado fundido. 10. - Características de procesado de los 
materiales termoplásticos en estado viscoso. Se trata en conjunto de un buen texto 
en este campo, que interesará a los científicos, ingenieros y técnicos que trabajen 
en el campo de los materiales termoplásticos, especialmente en las áreas de Di- 
seño de Proceso, Producto, 'evaluación de materiales y optimización de procesos 
productivos. 

Dr. J. M. Canal Arias 
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Título: MICELLIZATION, SOLUBILIZATION, AND MICROEMULSIONS 
(Micelarización, Solubilización y Microemulsiones) 
Volume 1 and 2. 

Editor: Mittal, K.L. 
Editorial: Plenum Publishing Corporation 
N." páginas: 487 (Tomo l), 550 (Tomo 2) 
N.O tablas: Numerosas 
N." figuras: Numerosas 
Formato: (17,5x25,5) cm. 

Esta obra desglosada en dos volúmenes es el fiel reflejo de la acelerada in- 
vestigación que en los últimos años ha experimentado la obtención del dominio 
de las micdas y las microemulsiones. En sus páginas, se recopilan los esfuerzos 
de más de un centenar de investigadores de varios países, que nos presentan, 
tanto aspectos teóricos como prácticos, a través de la exposición de gran variedad 
de capítulos con extensa bibliografía. Los capítulos han sido clasificados por áreas 
afines, incluyéndose al final de cada área una discusión. 

Se tratan los temas siguientes: Historia, aplicaciones y descubrimientos de 
las micelas; termodinámica y cinética de micelarización; aplicación y cinética de 
reacciones rápidas; desarrollos teóricos para conocer el equilibrio monómero-micela; 
agregaciones sucesivas y el concepto de c.m.c; micelas de tensioactivos aniónicos 
y no iónicos en medio acuoso y no acuoso; micelas como modelo de sistemas; 
mezcla de micelas; aplicación de técnicas de espectroscopia para explicar mecanis- 
mos de reacciones e interacciones en el medio micelar; catálisis micelar de varie- 
dad de reacciones; solubilización de sustancias polares y no polares; formación 
y estructura de microemulsiones y reacciones en medio de microemulsión. 

Una importante aportación en este fascinante campo de las micelas y las 
micromulsiones, que sin duda será de gran ayuda para técnicos e investigadores, 
ya iniciados en estos temas. 

Dr. F.J. Carrión 

Título: TOPICS IN  CURRENT CHEaMISTRY. MICELLES N: 87 
(Temas de Química Actual. Micelas N." 87) 

Editores: Dewar, M.J.S., Hafner, K., Roes, C.W 
Editorial: Springer-Verlag. Berlin 
N." tablas: 10 
N." figuras: 65 
Formato: (17x25) cm. 

La colección «Topics in Current Chemistryn, presenta revisiones críticas de 
la situación actual y tendencias futuras de la moderna investigación química. Este 
volumen 87, se ha dedicado a las micelas. La diversidad de comportamiento de 
los tensioactivos en las interfacies, motivado por las diferentes agregaciones y las 
interesantes propiedades que de ello se derivan, hace que se hayan incluido en 
este volumen dos recopilaciones bibliográficas, poniendo al día el complejo tema 
del estudio de las micelas. 

La primera recopilación bibliográfica, titulada «Micelas. Agregación anfifílica 
en disolución acuosa», ha sido elaborada por B. Lindman y H. Wennerstrom. En 
este trabajo, recopilación de 317 referencias bibliográficas, se inserta lo siguiente: 
la descripción fenomenológica de las disoluciones anfifílicas; termodinámica de 
la formaci~n de micelas, estructura micelar; procesos dinámicos en sistemas mi- 
celares, y efectos electrostáticos. 
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El segundo trabajo, se titula aTensioactivos en disolventes no polares. Agre- 
gación y formación de micelas», ha sido elaborado por H.F. Eicke y se incluyen 
225 referencias bibliográficas. El estudio se centra en el estudio de la agregación 
de las micelas invertidas en disolventes hidrocarbonados no polares alifáticos y 
aromáticos. Se aporta además una descripción de métodos para determinar las 
concentraciones críticas para la formación de micelas invertidas. Los temas que 
se discuten son los siguientes: agregación y formación de micelas; tamaño y for- 
ma  micelares en disoluciones no polares de tensioactivos, cinética de la formación 
de micelas en medios no polares; métodos experimentales para estudiar fenó- 
menos micelares y de agregación en sistemas no polares con tensioactivos y ob- 
servaciones sobrc los fenómenos de solubilización y de microemulsionamiento. 

Una obra muy  interesante, para quien desee una detallada información sobre 
las micelas que le  permita profundizar en temas relacionados con estas agregacio- 
nes moleculares. 

Dr. J.F. Carrión 

Título: SOLUTION CHEMISTRY OF SURFACTANTS. VOLUME 1 AND 2 
(Química de soluciones de tensioactivo) 
Vol. 1 y 2 

Editor: Mittal, K.L. 
Editorial: Plenum 'Press - New York (1979) 
N? páginas: 507 (Tomo 1 )  432 (Tomo) 2) 
N." tablas: Numerosas 
N.O figuras: Numerosas 
Formato: (17,5x25,5) cm. 

En estos volúmenes se recogen las comunicaciones presentadas en la sección 
de Química de soluciones de tensioactivos dentro del 52nd Colloid and Surface 
Science Symposium de la American Chemical Society. 

Un  total de 49 comunicaciones reúnen las contribuciones de 108 renombrados 
investigadores, abarcando variados aspectos tanto te6ricos como práciicos de la 
adsorción y agregación de tensioactivos. 

Merecen citarse algunas áreas de investigación, en que se basan los anterio- 
res trabajos: termodinámica y cinética de micelarización en medio acuoso, agrega- 
ción en medio no-acuoso, efecto del disolvente y formación de micelas, solubiliza- 
ción, catálisis micelar, reacciones e interacciones en medio micelar, el uso de siste- 
mas micelares en química analítica, microemulsiones, cristales líquidos, propie- 
dades reológicas de superficie y adsorción en varias interfases, etc. 

Esta obra tiene particular interés para >los Centros de Investigación y de ense- 
ñanza en los que el conocimiento del comportamiento de 40s tensioactivos, les sea 
necesario para ampliar alguna de las áreas indicadas. 

Dr. F.  J. Carrión 
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