
POLIMER CHARACTERIZATION. Physlcal Property, 
Spectroscoplc, and Chromatographic Methods. 
CARACTERIZACION DE POLIMEROS. Propiedades 
fislcas y metodos de espectroscopia y cromatografia. 
CLARA D. CRAVER Y THEODORE PROVDER. American 
Chemical Society, Washington DC, 1990. Advances in 
Chemistry. 544 págines, 275 figuras 54 tablas. (15,5 x 23,5) 
cm. 

Esta obra constituye el volumen 227 de la colección 
"Advances in Chemistry Series, colección que fue iniciada 
en 1949 por la American Chemical Society. Contiene los 
trabajos que se presentaron en el Symposium organizado 
por la División de Materiales Poliméricos: Ciencia e 
Ingeniería en la 1 69 Reunión anualde la American Chemical 
Society en Los Angeles del 25 al 30 de Septiembre de 1988. 
Reconocidos expertos aportan sus experiencias en este 
campo presentando los avances más destacados en la 
metodología para la caracterización de polímeros. 

Sus 26 capítulos sobre polímeros están divididos en 
las cuatro secciones siguientes: a) Fracción polimérica y 
distribución del tamafio de partículas, b) Análisis mecánico 
dinámico y reología c) Espectroscopía, y d) Morfología de 
polímeros.En la mayor parte de sus capítulos se combinan 
metódicas para la caracterización de polímeros para re- 
lacionar su morfología con su comportamiento al uso. 

Este libro de buen nivel científico es muy interesante 
para todos los expertos interesados en el campo de los 
polímeros que precisen utilizarlos correctamente. 

Dr. F. J. Carridn 

PLASTiC FILMS, TECHNOLOGY AND PACKAGING 
APPLICATIONS (FILMS PLASTICOS, TECNOLOGIA Y 
APLICACIONES DE EMPAQUETADO). KENTON R. 
OSBORN Y WILMER A. JENKINS. Technomic Publishing 
Company, Inc. 258 páginas, 68 figuras, 31 tablas, (15,5 x 
233) cm. 

El empaquetado de mercaderías mediante la 
utilización de films plásticos ha tenido un gran crecimiento 
en su aplicación industrial a nivel internacional por las 
enormes ventajas que reporta como: la flexibilidad, 
protección a la suciedad, humedad y a los gases 
atmosf6ricos entre otras. 

En esta obra se presenta una descripción de las 
características de films plásticos y sus requerimientos para 
su mejor utilización como material para el empaquetado. 

En su primer capítulo se introduce al lector en las 
propiedades y estructuras de largas moléculas poliméricas. 
El segundo capítulo describe el proceso utilizado para 
convertir determinados polímeros en films delgados, resis- 
tentes y transparentes. El capítulo tercero precisa el proce- 
sado de los films para ser utilizados como material de 
empaquetado. En el capítulo cuarto, se especifican las 
funciones y requerimientos que han de tener los films. En el 
capítulo quinto se describe la maquinaria para producir 
empaquetamientos plásticos. En el capítulo sexto se des- 
criben las aplicaciones de los films plásticos en el em- 
paquetado. En el capítulo séptimo se indican futuras tenden- 
cias y posibilidades en las técnicas de empaquetado. 

Todos los aspectos técnicos para la fabricación y 
utilización de films plásticos para el empaquetamiento son 
presentados con claridad y concisión, incluyendo además 
consideraciones sociales y económicas que hace todo ello 
muy interesante tanto para los técnicos de la manufactura 
de films plásticos como los estudiosos en este campo del 
empaquetado de artículos diversos. 

Dr. F. J. Carridn 
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COLLOID AND SURFACE ENGINEERING: APPLICA- 
TlONS IN THE PROCESS INDUSTRIES. INGENIERIA EN 
COLOIDES Y SUPERFICIES EN LOS PROCESOS 
INDUSTRIALES. R. A. WILLIAMS. BUTTERWORTH. 
HEINEMANN. 1992.345 páginas, 130 figuras, 27 tablas (1 6 
x 24) cm. 

Este volumen es el primero de la colección "Series de 
Ingeniería de Coloides y Superficies". Fue escrito conjun- 
tamente con varios colaboradores asociados a diversas 
importantes compafíias que tuvieron lagentilezade transmi- 
tir sus conocimientos en los procesos industriales sobre 
Coloides. 

Este libro está dividido en los ocho capítulos siguien- 
tes: a) Caracterización de los procesos de dispersión; b) 
Manipulación de materiales coloidales; c) Precipitación 
qu ímica de polvos de cerámica; c) Práctica de la formulación 
de productos; d) Separación coloidal por floculación selecti- 
va; e) Aglomeración estérica en el procesado de minerales; 
f) Separación de partículas por membranas y por efectos 
eléctricos; g) Tecnología magnética de transporte; h) 
Ingeniería de procesos en los sistemas de inrnobilización 
magnética para reactores de enzimas y efluentes. 

Un primer libro de esta colección para la práctica de 
procesos de ingeniería mediante la aplicación de conoci- 
mientos de la ciencia de superficies tanto para los gradua- 
dos como post-graduados que lo precisen. 

Dr. F. J. Carridn 

SPATIALLY REINFORCED COMPOSITES. COMPO- 
SlTES REFORZADOS ESPACIALMENTE. YU. M. TAR- 
NOPOLlSKll I.G. ZHIGUN Y V. A. POLYAKOV. Technomic 
Publishing Co. INc., 1992. 352 paginas, 106 figuras, 92 
tablas (15,5 x 23,5) cm,. 

Si bien los composites tradicionales están constitui- 
dos por estructuras laminares, los que están reforzados es- 
pacialmente mediante entramados fibrosos han experimen- 
tado un notable desarrollo como materiales muy aprove- 
chable~, tal como se indica en este libro que constituye una 
primera monografía en este campo. 

En su contenido se incluyen capítulos sobre: Tipos de 
esquema estructurales; mbtodos para la determinación de 
propiedades mecánicas; medios reforzados espacialmente; 
composites reforzados por el sistema de dos nudos; com- 
posites reforzados por el sistema de tres nudos; composites 
carbón-carbón; composites reforzados por fibras recor- 
tadas longitudinalmente. 

Este libro es esencial para investigadores, científicos 
e ingenieros implicados en la manufactura, estudio y 
aplicación de los composites. 

ADVANCES IN LOW-TEMPERATURE PLASMA CHE- 
MISTRY TECHNOLOGY, APPLICATIONS. VOL. 4. 
AVANCES EN LA QUlMlCA DEL PLASMA A BAJA 
TEMPERATURA. TECNOLOGIA, APLICACIONES. HER- 
MAN V. BOENING. TECHNOMIC PUBLlSHlNG COM- 
PANY. 321 páginas, numerosas figuras, 200 tablas (153 x 
23,5) cm. 

Los avances en la tecnología del estudio del plasma 
gaseoso a baja temperatura continuan abiertos para el de- 
sarrollo de los materiales. Así, por ejemplo, en el caso de las 
fibras ''textiles: Para la optimización de su hilatura o la 
facilidad de su tintura, puede aplicarse la Química del 
Plasma. 

Este volumen, cuarto de la colección sobre: "Avances 
de la Química del Plasma en temperaturas bajas, su 
tecnología y aplicaciones", incluye 17 nuevos trabajos sobre 
el tema, escritos por eminentes especialistas de Europa, 
C.E.I., China y Japón. 

Se incluyen: Nuevos tipos de cavidades de micro- 
ondas para la espectroscopía óptica de emisión; interacción 
a láser con plasma inducido por microondas; tratamiento de 
superficie de fibras de vidrio en microondasde plasma a baja 
presión; la oxidación anódica del Ge, Si, y Ga As en plasma 
de oxígeno de alta frecuencia; crecimiento de la película de 
nitrilo de germánico mediante plasma anódico; preparación 
y análisis de la película de plasma anodizado sobre Ger- 
manio; peculiaridades de la expulsión atómica desde una 
capa superficial atómica de un cristal simple; preparación de 
una membrana de glucosa mediante actuación por plasma 
para su aplicación como sensor; fuentes de plasma 
ferroel4ctrico para algunas aplicaciones; y propiedades de 
los recubrimientos de tereftalato de polietilieno depositado 
al vacío. 

Dr. F. J. Carridn 

Dr. F. J. Carrldn 
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