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Título: LEClTHlNS (Lecitinas) 
Autor o Editor: Bernard F. Sayhaj B Gary R. List 
Editorial y año edición: America Oil Chemists' Society. 1985 
No páginas: 392 
Formato: 23'5 x 15'5 cm. 

Se contribuye con la publicación de esta obra a mostrar el importante papel 
que la lecitina tiene en la manufactura de numerosos alimentos y en otras aplicacio- 
nes diversas, dada la gran importancia comercial de este producto en el mundo. A 
lo largo de sus dieciséis capítulos escritos por diversos especialistas se abarcan sus 
fuentes comerciales de obtención, la nomenclatura, estructura, aplicaciones y quí- 
mica, tanto de la lecitina natural, como de la modificada; todo ello, con una extensa 
bibliografía de las diversas áreas industriales en donde se utiliza este producto. 

Esta obra es muy útil para aquellos profesionales que trabajan en el campo de 
las grasas, aceites, tecnología de alimentos y en el área de la salud y nutrición. 

Título: ANlONlC SURFACTANTS. PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFAC- 
TANT ACTION. (Tensioactivos anionicos. Acción Físico-Química de los tensioacti- 
vos. 
Autor o Editor: F. H. Lucarsen - Reynders 
Editorial y año edición: Marcel Dekker Inc. 1971 
Colección: Surfactant Service Series. Volumen 1 1  
No páginas: 412 
Precio:  70s 
Formato: 23'5 x 15'5 cm. 

Esta obra constituye el volumen 11 de la Serie Surfactant Science Series; su 
objectivo es el de clarificar los mecanismos físico-químicos a través de los cuales los 
tensioactivos aniónicos intervienen en muchos procesos industriales y en biología, 
haciendo especial hincapié en sus aspectos de actividad superficial y de química de 
coloides. 

Cada capítulo está realizado por diferentes especialistas en la materia. En el ca- 
pítulo l se recopilan las interfacies aguafaire y aceitefagua. El capítulo 2 se dedica a 
la discusión de los avances recientes en las soluciones de tensioactivos aniónicos. El 
capítulo 3 se tratan las interacciones entre tensioactivos y materiales poliméricos. El 
capítulo 4 se dedica a la adsorción sobre superficie sólidas. El capítulo 5 se recopilan 
propiedades superficiales, tales como la elasticidad y viscosidad, caracterizando el 
módulo de dilatación superficial. El capítulo 6 se estudian las propiedades dinámicas 
de films líquidos y de espumas. El capítulo 7 se comentan los efectos de la adsorción 
sobre la detergencia. El capítulo 8 y último, se caracterizan las ecuaciones de hu- 
mectabilidad y ángulos de contacto. 
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En este libro se profundiza en todos los temas citados, constituyendo un volu- 
men muy útil para los investigadores y estudiosos sobre el comportamiento fisico- 
químico de los tensioactivos aniónicos. 

F. J. CARRION 

Titulo: STRUCTUREIPERFORMANCE RELATIONSHIPS IN SURFACTANTS 
Estructura/relaciones existentes en el comportamiento de los tensioactivos. 
Autor o Editor: Milton, J. Rosen 
Editorial y año edición: American Chemical Society, 1984 
Colección: ACS Symposium Series, no 253 
No páginas: 356 
Precio: 54'95s 
Formato: 23'5 x 15'5 cm. 

Esta obra está basada en las comunicaciones del Symposium que fue organiza- 
do por la División de Coloides y Química de Superficies de la American Chemical 
Society, y en su reunión no 186, que se celebró desde el 28 de agosto al 2 de sep- 
tiembre de 1983, en USA. Se incluyen los resultados de numerosos grupos de in- 
vestigación de diferentes partes del mundo que están trabajando en el estudio de la 
estructura de los tensioactivos relacionada con su comportamiento en las interfa- 
cies. 

Sus 20 capítulos son divididos en tres secciones: La primera, comprende el 
efecto de la estructura y las propiedades micerales de los tensioactivos individuales 
sobre la superficie, incluyendo alcoholes oxietilenados sulfatados, no-iónicos oxieti- 
lenados, betainas y sulfobetaínas. La segunda sección se dedica al estudio del efec- 
to de la estructura sobre el comportamiento micelar y de las microemulsiones, inclu- 
yendo solubilización, acción hidrotrópica y micelarización de mezclas de tensioacti- 
vos. En la sección tercera se comenta el efecto de la estructura de los tensioactivos 
en su comportamiento en diversas aplicaciones, como son en sistemas biológicos, 
en detergencia, en adsorción sobre minerales, en uniones entre polimeros y ten- 
sioactivos y en las medidas de las tensiones interfaciales. 

Este libro es útil para los técnicos de diversos campos industriales, como son: 
Cosmética; Jabones y detergentes; Colorantes; Pigmentos; Pinturas; Papel; Texti- 
les; Carbón y petróleo; Alimentos; Farmacia, etc., los cuales encontrarán muchos 
datos y bibliografía de gran ayuda para la aplicación de los tensioactivos en los mis- 
mos. 

F.J. CARRION 

Titulo: TEXTILE DYEING OPERATIONS 
Autor o editor: S. V. Kulkarni, A. L. Blackard, C. D. Blackwell, C. W. Stackhouse, 
M. W. Alexander 
Editorial y año de edición: Noyes Publications, 1986 
No páginas: 387 
No tablas: 62 
No figuras: 49 
Formato: 24 x 16 cm. 
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Este libro describe las operaciones de tintura con un enfasis en la constitución 
química de los colorantes hoy en uso, así como del equipo empleado y de los proce- 
dimientos tintóreos; en la obra se indican referencias a la toxicología de los coloran- 
tes, así como a los problemas planteados en el tratamiento de los efluentes de las 
tintorerías. 

La primera parte de la obra está destinada a la descripción de los diferentes ti- 
pos de colorantes. En cada clase de colorante se hace un breve resumen de su cons- 
titución química y se presentan en forma de tablas las propiedades fisico-químicas y 
de aplicación; así mismo, se citan los volúmenes de producción y se comentan bre- 
vemente algunas características de los sistemas de aplicación. En la segunda parte 
de la obra, se presentan los diferentes tipos de maquinaria utilizada en la tintura de 
materias textiles; representaciones esquemáticas de cada tipo, así como unos dia- 
gramas de transferencia de masa en cada proceso, se dan para cada máquina. En la 
parte final se indican esquemas de procesos para cada tipo de colorante en cada 
una de las máquinas. En la última parte se tratan los problemas planteados en el tra- 
tamiento de las aguas residuales de cada tipo de industria de tintotería. 

Este libro puede considerarse como un texto de consulta, recopilatorio de una 
serie de datos sobre colorantes, maquinaria y procesos de tintura que pueden ser 
utilizados por directores de empresa, técnicos, proyectistas, etc.; no se puede con- 
siderar como una obra de tipo didáctico. 

J. CEGARRA 

Titulo: HANDBOOK OF FlBER SCIENCE AND TECHNOLOGY. VOLUME 2, 
PART B. (Manual de ciencia y tecnología de fibras. Volumen 2, parte B. 
CHEMICAL PROCESSING OF FIBERS AND FABRICS FUNCTIONAL FINES- 
HES. 6Procesos químicos de fibras y tejidos acabados funcionales). 
Editores: M. Lewin and S. B. Sello 
Editorial y año edición: Marcel Dekker, INC. 1984 
Colección: lnternational fiber science and technology. Series12 
No páginas: 515 
No tablas: 60 
No figuras: 182 
Precio: 1 19'50 $ 
Formato: 23'4 x 15'8 cm. 

La obra ((Manual de la Ciencia y Tecnologia de Fibras)) está dividida en cinco 
partes, una de las cuales es ((Procesos químicos de Fibras y Tejidos)) que a su vez 
está dividida en dos volúmenes: 

- Vol. 1. Fundamentos de los tratamientos químicos de fibras y tejidos (parte A). 
Fundamentos de los procesos de preparación {parte 6). 

- Vol. 2. Acabados funcionales de textiles (partes A y B). 

Este libro constituye pues la segunda parte de las dos que forman el volumen 2. 

Consta de 6 capítulos: 
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1. lnflamabilidad de tejidos. 
2. Acabados repelentes. 
3. Acabados anti-suciedad. 
4. Tratamientos antiestáticos. 
5. Tecnología química del acabado de la lana. 
6. Procesos de radiación. 

El libro lleva al conocimiento de los fundamentos en que se basan los desarro- 
llos sobre estos temas y de los mecanismos mediante los cuales actúan los acaba- 
dos químicos, y expone los más recientes desarrollos en este campo. 

1 

A. RlBA l 

Título: WOOL-FINISHING: MACHINERY DEVELOPMENTS AND PROCES- 
SlNG TRENDS. (Acabado de lana: Desarrollos en maquinaria y tendencias de pro- 
ceso. 
Editor: M. A. White; P. W. Harrison 
Editorial y año de edición: The Textile lnstitute (1983) 
Colección: Textile Progress, Volume 13, Number 2 
Páginas: 38 
No tablas: 1 
No figuras: 19 
Formato: 24 x 16'8 cm. 

Esta publicación constituye, como las otras de la colección, un ((review)) o revi- 
sión de los desarrollos más recientes sobre el tema, en este caso el acabado de la la- 
na. 

El objetivo concreto de este número de la colección es examinar los nuevos de- 
sarrollos en métodos de acabado y maquinaria. 

Abarca las novedades desde 1972 y cita 220 referencias. 

Finalmente ordena alfabéticamente todas las referencias bibliográficas citadas 
en el texto; por autores y por materias. 

Titulo: ELECTRICAL PHENOMENA AT INTERFACES FUNDAMENTALS, 
MEASUREMENTS, AND APPLICATIONS. (Fenómenos eléctricos en las interfa- 
ces, fundamentos, mediciones y aplicaciones.) 
Editor: A. K. Kitahara y A. Watanabe 
Editorial y año edición: Marcel Dekker, Inc. New York, 1984 
Colección: Surfactant Science Series 
No páginas: 463 
No tablas: 45 
No figuras: 180 
Formato: 23'5 x 16 cm. 

La presente obra constituye el volumen 15 de la ((Surfactant Science Series)); 
se pretende con su publicación contribuir a la comunicación de los fundamentos de 
los fenómenos interfaciales de tanta importancia para el conocimiento de la físico- 
química de los productos tensioactivos. En esta edición, debida a la recopilación 
realizada por el Prof. A. Kitahara y A. Watanabe, se agrupan las investigaciones y 
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conocimientos de un nutrido grupo de científicos e ingenieros japoneses que nos 
presentan el estudio de los fundamentos y los desarrollos más recientes implicados 
en el fenómeno eléctrico en la interface y su relación con la estabilidad cokoidal; con 
el objeto, según mi opinión de generar un intercambio de ideas y estimular la investi- 
gación en este campo a nivel mundial. 

El libro, de mentalidad japonesa, se presenta dividido en tres partes. La parte l. 
contiene los conceptos fundamentales del fenómeno eléctrico en las interfases de 
sistemas acuosos y no acuosos, la parte II se dedica a los métodos experimentales 
de medidas electrocinéticas. En la parte III se incluye un amplio abanico de aplica- 
ciones en diversos campos como son: Detergencia; Flotación; Fibra; Papel; Emulsi- 
ficación electrocapilar; Pigmentos y Pinturas; Cosméticos; Anticorrosión; Fenóme- 
nos electrocinéticos en sistemas biológicos; Reproducción de máquinas fotocopia- 
doras,y en pantallas electroforéticas. 

Tanto el estudio como la consulta de este libro, que hoy por hoy es el mejor en 
su género, es sumamente interesante para los graduados e investigadores que pre- 
tenden solucionar mediante datos electrocinéticos los diversos problemas de quími- 
ca de superficies, Electroquímica, Coloides, Física Biológica, etc., aplicados a las di- l 

versas Breas industriales anteriormente citadas. 
l 

F.J. CARRION 1 

Titulo: STABlLlZATlON OF COLLOIDAL DISPERSIONS BY POLYMER AD- 
SORPTION. (Estabilización de las dispersiones coloidales por adsorción de polime- 
ros) 
Autor: Tatsuo Sato and Richard Ruch 
Editorial y año edición: Marcel Dekker, New York 1980 
Colección: Surfactant Science Series. Volumen 9 
No páginas: 155 
No tablas: 2 
No figuras: 46 
Formato: 15'5 x 23'5 cm. 

Este libro constituye el tomo 9 de la colección ((Surfactant Science Series)), su 
cometido es exponer los fundamentos teóricos y la justificación experimental de los 
mecanismos de la estabilización y desestabilización de dispersiones coloidales, con 
el objetivo de establecer puentes de unión entre la teoría y su aplicación práctica. 

En el primer capítulo se discute la adsorción sobre los sólidos de polímeros pro- 
cedentes de un medio disperso, haciendo incidencia en los métodos experimentales 
que se vienen utilizando para la medida del espesor de la capa adsorbida. En el capí- 
tulo segundo se indican los fundamentos de la estabilización de partículas disper- 
sas. En el capítulo tercero se dedica a la estabilización estérica referida a la naturale- 
za y efecto de los films de polímero adsorbidos. En el cuarto capítulo, último de esta 
obra, se discute la floculación ya que el comprender como las dispersiones coloida- 
les llegan a desestabilizarse, es una eficaz ayuda para caracterizar el proceso de es- 
tabilización coloidal. 

La adsorción de compuestos de peso molecular elevado y polímeros por parte 
de sólidos, merece ser aplicado en diversas áreas industriales, en donde la colabora- 
ción de investigadores en coloides, electro-química y química de polímeros a mi jui- 
cio, es necesaria para reducir al máximo el empirismo existente. En este libro, di- 
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chos profesionales pueden encontrar las bases necesarias para que dicha colabora- 
ción sea más efectiva. 

F.J. CARRION 

Título: FIBRES TO FABRIC. TECHNIQUES AND PROJECTS FOR HAND- 
SPINNERS. (De las Fibras a los Tejidos. Técnicas y Proyectos para hilatura ma- 
nual) 
Autor: Hazel Clark 
Editorial: B. T. Batsford, London 1985 
No páginas: 136 
49 diagramas, 52 fotografías en negro y 8 en color 
ISBN: 0713446161 
Precio: 9,95 f 
Formato: 19 x 25 cm. 

Es una pequeña obra de tipo artesano que, aunque por su subtítulo parece diri- 
gida hacía la hilatura manual (y lo hace especiaimentepara la lana, pero también pa- 
ra el algodón y el lino), aprovecha con f m  e interes Sos hilados producidos para 
confeccionar con ellos, en fina artesanía, distintos tipos de prendas. Presenta en 
clara exposición los elementos constituyentes de la hilatura manual, y algunas suge- 
rencias para lograr ciertos tipos de hilados. 

En diferentes capítulos trata de la obtención de distintas prendas, como cha- 
quetas, cardigans, chalecos, estolas, bufandas, toquillas, ponchos o ruanas, capeli- 
nas, capas, mantones, abrigos, sombreros, alfombras, tapices, mantelerías de lino, 
etc. Todo ello en distintos estilos y modelos, en fantasías y novedades, y algunos, 
con bordados incluidos. Presenta ideas de gran imaginación, acompañadas de nu- 
merosas fotografías y claros esquemas y diagramas. 

F. LOPEZ-AMO 

Título: AUTOMATIC AND ROBOTSCS IN THE TEXTILE AND APPAREL IN- 
DUSTRIE. 
Autor o Editor: Berkstresser, Buchanan 
Editorial y año edición: Noyes Publication, 1986 
No páginas: 328 
No tablas: 9 
No figuras: 50 
Precio: 45s 
Formato: 24 x 16 cm. 

La presente obra es la primera de una nueva tecnología que inicia sus primeras 
aplicaciones en el sector textil. Tal como se indica en su prólogo, ha sido el resulta- 
do de la experiencia de los autores en el campo de la robótica y de la automación y 
de un Seminario desarrollado en N.C. State University School of Textiles. 

El contenido de la obra se puede dividir en tres secciones: 

- Tres capítulos dedicados a nociones generales de robótica que incluyen aspectos 
tales como terminologia, geometrías de manipulación, componentes de los robots, 
visión de la máquina, tacto y sensibilidad de los robots, etc. 

- Cuatro capitulos en donde se describen las aplicaciones más importantes de la 
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robótica en el sector textil, en el cardado, hilatura, bobinado, cortado y cosido; en 
menor extensión se refiere a la tintura y acabado. Se efectúa un estudio más deteni- 
do de las actuales tendencias en la confección. 

- Siete capítulos de tipo general en cuanto se refiere a la necesidad del cambio tec- 
nológico en el sector textil. Se contempla la necesidad de la automación, cuales son 
las tendencias del cambio en los diferentes sectores textiles, haciendo especial refe- 
rencia a la confección. Finalmente, se analiza la situación en E.U. de América, Ja- 
pón y Europa del Oeste. 

Desde una perspectiva amplia, este libro ofrece una visión general de la robóti- 
ca en la industria textil, pero su contenido en automatización es bajo; también he- 
mos de señalar que las referencias al sector de tintorería, estampación y acabados 
es prácticamente inexistente. Complementando algunas de sus partes, podría ser 
una obra aconsejable, en sus dos primeras secciones, para los estudiantes de Es- 
cuelas Técnicas. 

J. CEGARRA 

Título: AQUATIC TOXICOLOGY AND HAZARD ASSESSMENT (7TH SY- 
MPOSIO).(Toxicología acuática y su valoración) 
Editor: Cardwell/Purdy/Bahner 
Editorial y año: ASTM - 1985 
No páginas: 587 
No tablas: 155 
No figuras: 11 1 
Precio: 60.00 f 
Formato: 16 x 23'5 cm. 

Este volumen recoge las ponencias realizadas en el Séptimo Simposio sobre 
Toxicología Acuática organizado por la Asociación ASTM en Milwaukee Wiscon- 
sin, en abril de 1983. De entre los cinco capítulos de que consta el libro: Desarrollo 
de Métodos y Perfeccionamiento, Evaluación de Productos Químicos y Deshechos, 
Valoración del Impacto de Deshechos en Ecosistemas Acuáticos, ((Biovailability)) y 
Criterios de Calidad del Agua; destacan los trabajos relacionados con el desarrollo 
de métodos de valoración de la toxicidad mediante varias especies diferentes del or- 
den Cladocera y clase Crustacea. Estas constituyen el principal grupo taxonómicode 
invertebrados de agua dulce en los bioensayos. J. M. Taylor demuestra las diferen- 
cias significativas en la sensibilidad de D. magna al LAS (alquilbenceno sulfonato li- 
neal) según el tipo de dieta con que se cultivan. Ph. Lewis y C. l. Weber, miembros 
ambos de la Environmetal Protection Agency, analizan la reproductividad de los 
bioensayos agudos de toxicidad empleando D. magna y D. pulex, W. J. Adams y 
B. B. Heidolph defienden el uso de un factor de aplicación adecuado para estimar la 
máxima concentración tóxica aceptable, que precisa de 21 días de ensayo, a partir 
de un bioensayo agudo de únicamente 48 horas. 

Por otra parte, C. H. Reece y S. L. Burks logran aislar y caracterizar las fraccio- 
nes más tóxicas de las aguas residuales de una refinería de petróleo utilizando el 
bioensayo agudo de la D. magna. También, cabe destacar el importante impulso 
por parte de D. l. Mount del uso de otra especie de cladócero, Ceriodaphnia reticua- 
lata en la realización de bioensayos de tipo crónico y agudo. En su estudio analiza 
detalladamente los efectos sobre los test que tienen diferentes clases de dieta. 

J. MAS 
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Título: COMPUTERS I N  THE LABORATORI. (Computadoras en el laboratorio). 
Autor o Editor: Joseph G. Liscouski 
Editorial y año edición: American Chemical Society. 1984 
Colección: ACS Symposium Series 
No páginas: 124 
No tablas: 9 
No figuras: 16 
Precio: 41 '95s 
Formato: 15'5 x 23 cm. 

El libro se basa en el simposio de la División de Computadores en Química cele- 
brado durante la asamblea de la American Chemical Society en 1983. 

Los 10 capítulos del libro dan una visión muy pormenorizada del uso de los 
computadores en los laboratorios de Química y, en-general, en cualquier laboratorio 
donde se manejen grandes cantidades de datos y sea necesaria una compleja inter- 
pretación de los mismos. 

Se discute la realización de un plan para conseguir un laboratorio en el que to- 
das las tareas posibles sean llevadas a cabo por procesos automáticos. Es ahora el 
momento de integrar los robots en el laboratorio para realizar las rutinas que llevan 
tiempo y, a veces, pueden ser peligrosas. 

Una de entre las enormes ventajas del uso de los ordenadores en el laboratorio 
es la capacidad de acceder, en un corto espacio de tiempo, de gran cantidad de da- 
tos presentes en la bibliografía. El ordenador permite conocer los últimos resultados 
de numerosos laboratorios gracias a las bases de datos existentes. 

A su vez, la implantación de los ordenadores en el laboratorio permite mejorar 
en gran medida todas las tareas de gestión que este plactea. La redacción e impre- 
sión de informes, artículos, notas, etc. viene subsanado por un completo equipo in- 
formático. Además puede llevar la engorrosa contabilidad, la agenda, y otras mu- 
chas funciones que no le son específicas. 

Una buena red de ordenadores permite también una rápida y completa comuni- 
cación entre sus usuarios aunque estos se encuentren a miles de kilómetros de dis- 
tancia. 

Por último, cabe destacar la gran utilidad de los ordenadores en los laboratorios 
en lo que respecta a su realización de complicados cálculos y gráficos, estos últimos 
pueden llegar a altos grados de sofisticación y precisión. 

J. MAS 

Título: VALlDATlON AND PREDlCTABlLlTY OF LABORATORY METHODS 
FOR ASSESSING THE FATE AND EFFECTS OF CONTAMINANTS I N  AQUA- 
TIC ECOSYSTEMS.Validez y predecibilidad de los métodos de laboratorio para la 
valoración del destino y los efectos de los contaminantes en ecosistemas 
acuáticos). 
Editor: Terence P. Boyle 
Editorial y año edición: American Society for Testing and Materials (ASTM) 1985 
No páginas: 233 
No tablas: 50 
No figuras: 74 
Precio: 34 f 
Formato: 15'8 x 23'5 cm. 
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Este libro es el resumen del simposium organizado por el Instituto Americano 
de Biología, la Sociedad Ecológica de América y la A.S.T.M. Se analizan los méto- 
dos de laboratorio para determinar el destino y los efectos de diferentes contami- 
nantes en los sistemas acuáticos: microcosmos de laboratorio, bioensayos con una 
única especie y las técnicas de modelos por computadora. 

La ponencias presentadas son las siguientes: 

Comparación de los coeficientes de transformación rnicrobiana de compues- 
tos químicos «xenobióticos» entre microcosmos de laboratorio y de campo. 
Comparación del efecto ambiental y la biotransformación de tóxicos en micro- 
cosmos de laboratorio y comunidades microbianas «de campo)). 
Utilización de un microcosmos en tres fases para el análisis del «stress» pro- 
ducido por los contaminantes de los ecosistemas acuáticos. 
Realismo y reproducibilidad de los microcosmos de agua dulce. 
Comparación de las respuestas al Cu de los microcosmos de laboratorio y de 
campo. 
Efectos de la Atrazina en los niveles de respuesta de una comunidad en el mi- 
crocosmos de Taub. 
Estanques experimentales para la evaluación de los bioensayos predictivos. 
Calibración de los bioensayos de laboratorio con los resultados obtenidos me- 
diante microcosmos y estanques. 
Comparación de la valoración del Fluoreno en el laboratorio y en el campo. 
Toxicidad de los sedimentos, contaminación y comunidades macrobénticas 
cerca de una desembocadura de aguas residuales. 
Modelos para predicción del destino de productos químicos sintéticos en los 
ecosistemas acuáticos. 
El concepto de un modelo para pronosticar el destino de los productos tóxi- 
cos. 
Esquema para el uso complemetario de modelos matemáticos y microcosmos 
en valoraciones ambientales. 
Efectos de la atrazina en los ecosistemas acuáticos: valoración física y mate- 
mática. 

E. MOLINER 

Título:BIOTECHNOLOGY: POTENTIALS AND LIMITATIONS. (Biotecnología: 
potencialidades y limitaciones) 
Editor: Silver, S. 
Editorial: Springer, 1986 
No páginas: 313 
No figuras: 17 
No tablas: 21 
Precio: 68 DM 
Tamaño: 15 x 21 cm. 

Este volumen es la recopilación de los trabajos correspondientes a la Conferen- 
cia Dahlem sobre Biotecnología celebrada en Berlín en marzo de 1985. Los diferen- 
tes capítulos del libro se reúnen en varios grupos de trabajo compuestos por exper- 
tos en las diferentes materias. 

Con la publicación de esta recopilación de experiencias de un gran número de 
científicos se puede obtener una inmejorable idea de qué se está haciendo, qué se 
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puede hacer y qué es imposible de realizar hoy en día en el amplio campo de la bio- 
tecnología. 

Su temática comprende la gran mayoría de aspectos que tiene la Biotecnología 
actualmente. El libro trata desde la ingeniería genética en plantas, hasta la fabrica- 
ción sintética de vacunas utilizando virus recombinantes, pasando por las conside- 
raciones éticas y sociales que la Biotecnología conlleva. 

De gran interés para nuestro laboratorio es el capitulo sobre Microbiología y 
Productos industriales. En él se trata sobre la Biotecnología en sistemas abiertos, 
una parte de los cuales versa sobre el control de la contaminación ambiental. La uti- 
lización de microorganismos exógenos, impropios del sistema en concreto, está en 
un gran auge aunque su implatación definitiva depende de pruebas de seguridad 
que no gozan, en algunas ocasiones, de la aceptación del púbico en general. 

Curiosamente, se citan en el libro tres microorganismos con aplicación directa 
en el campo del control de la contaminación. Dos de ellos, en concreto, Pseudo- 
monas sp. y Alcaligenes sp. son los utilizados en nuestro laboratorio en un re- 
ciente trabajo (MM. Vilaseca, 1986). 

En resumen, el libro es un compendio de informaciones sobre los estados de 
desarrollo y aplicación de los numerosos aspectos de que consta esta creciente y 
amplia ciencia que es la Biotecnología. 

J. MAS 

Título: FIBRAS DE POLIAMIDA 
Autor o Editor: J. Gacén 
Editorial y año edición: Cátedra de Polímeros. E.T.S.1 .l. TERRASSA, 1986 
No páginas: 266 
No tablas: 52 
No figuras: 41 
Formato: 22 x 16'5 cm. 

Después de publicar dos obras muy interesantes sobre Fibras Acrílicas y Fibras 
de Poliéster, era oportuno completar esta serie con otra obra del Profesor Gacén, Fi- 
bras de Poliamida que con sus 213 referencias bibliográficas da una información 
completa puesta al día en el campo de poliamidas. Es un libro excelente editado en 
idioma castellano, muy útil para la industria textil. El temario consta de once capítu- 
los que abarca desde la preparación del polímero, su hilatura, estructura, propieda- 
des, etc. hasta los productos comerciales y sus aplicaciones. 

Este libro cubre la necesidad de ampliar la literatura técnica española con gran 
mérito. 

A. NAlK 

Título: IMPROVEMENT OF GROUND. VOL. 1. 2. 3 
Autor o Editor: H. G. Roth Mayer 
Editorial y año edición: A.A. Balkema/Rotterdaml1985 
No páginas: 2.802 
Precio: $ 210 x 3 
Formato: 30,5 x 21,5 cm. 
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Los tres volúmenes corresponden al Congreso Mundial Vlll ECSINFE celebrado 
en Helsinki en 1983. Organizado por la Sociedad Geotécnica de Finlandia. 

El volumen I resume conferencias relacionadas con cuatro temas: ensayos in 
situ; mezcla de tierra; construcciones profundas y ensayos de laboratorio. 

El volumen 11 agrupa cinco temas que se han presentado en forma de conferen- 
cias y el volumen 111 resume tres temas. Un total de 187 conferencias fueron presen- 
tadas durante 4 días. 

Los temas tratados fueron de mecánica de suelo e ingeniería de basamiento. 
Estas actas del congreso son una fuente valiosa de bibliografía para aquellos que 
trabajan en este campo. La información presentada es actualizada y difícil de encon- 
trar en otros libros de temas similares. 

A. NAlK 

Título: RECENT DEVELOPMENTS IN GROUND IMPROVEMENT TECHNI- 
QUES. 
Autor o Editor: A.S. Bergado, J.S. Younger, F. Prinal 
Editorial y año edición: A.A. Balkemal RotterdamIBostonl 1985 
No Páginas: 587 
No tablas: 45 
No  figuras: 513 
Precio: 210s 
Formato: 25'3 x 17'5 cm. 

Se trata de una obra que recoge cuarenta y cinco temas escritos por expertos 
de desarrollo de investigación en las técnicas de mejoras de tierra. Estos desarrollos 
incluyen técnicas vibratorias, inyecciones, refuerzos y empleo de geotextiles. Todos 
estos temas estan agrupados en cinco secciones, en cada uno de ellos los geotexti- 
les jugando un papel importante. La última sección trata casos concretos donde se 
han aplicado estas técnicas dando información técnica y económica de los proyec- 
tos. 

I Es una obra muy completa que resume el desarrollo de las últimas técnicas em- 
pleadas en la ingeniería de tierra. 

A. NAIK 
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