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PHENOLIC RESINS -CHEMISTRY, APPLICA-
TIONS, STANDARDIZATION, SAFETY AND 
ECOLOGY 
RESINAS FENÓLICAS, APLICACIONES 
QUÍMICAS, ESTANDARIZACIÓN, SEGURIDAD Y 
ECOLOGÍA 
A. Gardziella, L.A. Pilato, A. Knop, Editorial 
Springer-Verlag Berlag, Berlín, Heidelberg, New 
York (2000), 309  figuras, 166 tablas (16x24) cm. 

 En la industria de los plásticos es necesaria 
la transformación de monómeros y/o oligómeros en 
productos necesarios para muchas áreas 
industriales. Entre éstas cabe las relacionadas con 
las comunicaciones, automóvil, aviones, informática 
y otras. 

Las resinas fenólicas obtenidas por 
reacción de fenoles con aldehidos son tratadas en 
este libro. El mismo consta de dos partes. Una de 
ellas dedicada a la química y producción de tales 
resinas, incluyendo las materias primas, obtención, 
producción y su análisis y estructura química. Otra 
parte dedicada a diversas aplicaciones en 
expansión y entre las cuales se indican composites, 
aislamientos textiles de fieltro, fundición, abrasivos, 
etc. Se incluyen métodos standard según la norma 
ISO 9001. Se tratan además parámetros  físico-
químicos como las cuestiones tales como 
seguridad industrial y cuestiones relaciones con el 
medio ambiente y reciclado. 

Una guía para futuros desarrollos de resina 
fenólica y las tecnologías relacionadas es indicado 
al final del libro. 

En suma una importante obra para los 
especialistas de estas materias para tener una 
información exhaustiva de estas resinas y de su 
comparación con otras. 

 
Prof. Dr. F.J. Carrión 

 
PHARMACEUTICAL EMULSIONS AND SUSPEN-
SIONS 
EMULSIONES Y SUSPENSIONES FARMA-
CÉUTICAS 
Françoise Neilloud y Gilberte, Martí-Mestres 
editors, volumen 105 de Drugs and the 

Pharmaceutical Sciences, Marcel Dekker Inc., New 
York; Basilea, (15,5x25,5) cm. 
 Los medicamentos con poca solubilidad 
pueden ser suministrados mediante sistemas 
diversos, tales como emulsiones, liposomas, 
micropartículas, nanoesferas, etc., que se 
caracterizan por estar formados por dos fases 
líquido-líquido o sólido-líquido. Sus estructuras 
físico-químicas son complejas. 
 Este libro atendiendo a la demanda 
existente en esta área farmacéutica, pretende dar 
una información sobre aplicación y estudio del 
comportamiento práctico de tales sistemas tratando 
las aplicaciones, toxicidad, legislación y posibles 
peligros para la salud (contraindicaciones) que 
presentan diversos medicamentos. En el mismo 
colaboran veinte investigadores internacionales de 
diferentes países. 
 Su contenido consta de diecisiete capítulos 
subdivididos en tres partes. Una primera que 
comprende conceptos básicos; una segunda sobre 
aplicaciones de los medicamentos para diferentes 
tratamientos médicos y una tercera parte que trata 
de las herramientas para el diseño experimental de 
metodologías para conocer el comportamiento 
práctico de emulsiones y suspensiones. A lo largo 
de los diferentes capítulos se incluyen aspectos 
termodinámicos y cinéticos de las formulaciones de 
suspensiones, también de propiedades físico-
químicas que permiten estabilizar las emulsiones. 
Las formas de aplicación de unas y otras para 
diversos cometidos curativos de la salud son 
tratados en algunos capítulos. El libro termina con 
los diseños experimentales para el estudio de las 
características de emulsiones y suspensiones 
mediante diversos técnicas experimentales. 
 El libro comprende gran cantidad de 
referencias bibliográficas (1800) tablas, 
microfotografías, ecuaciones que lo hace por su 
contenido en el tema de emulsiones y 
suspensiones muy adecuado para farmacéuticos, 
químicos especialistas de tales sistemas en 
alimentación, cosméticas, agricultura, tanto para 
titulados como estudiantes de estos temas. 
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