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Bibliografía. Recensión de libros recibidos 
 
REGULATORY CHEMICALS HANDBOOK 
(MANUAL DE ASPECTOS CONTAMINANTES DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS) 
Jennifer M. Spero, Bella Devito, Louis Theodore. 
Editado por Marcel Dekker, 2000, 1036 páginas,  2 
apéndices que ocupan 36 páginas, (18,5 x 26) cm, 
ISBN: 0-8247-0390-1 

Como su título indica, el “Regulatory Chemicals 
Handbook” proporciona información detallada sobre 
las tres principales clases de contaminantes 
legislados: 

 
1. Contaminantes peligrosos en el aire (HPAs: 

“Hazardous Air Pollutants”) 
2. Contaminantes prioritarios en agua (PWPs: 

“Priority Water Pollutants”) 
3. Compuestos químicos que afectan a la 

Salud y a la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo (“Occupational, Safety, and Health 
Administration –OSHA- Chemicals”). 

 
El libro proporciona numerosos campos de 

información sobre dichos compuestos. Para cada 
uno de ellos, listados por orden alfabético, se 
presentan 2-3 páginas de información, que incluyen 
los siguientes datos: número CAS (“Chemical 
Abstracts Service”); sinónimos; propiedades físicas, 
químicas y biológicas; bioacumulación; procedencia 
y utilización industrial; toxicidad; formas de 
exposición; probable destino; tratamientos de 
eliminación; legislación y referencias para obtener 
información adicional. 

El presente manual constituye un libro de 
consulta muy valioso para todos los profesionales 
relacionados con los contaminantes indicados, 
tanto desde el punto de vista académico como de 
aplicación. 

 
Dra. M. C. GUTIÉRREZ 

 
 
DYNAMIC PROPERTIES OF INTERFACES AND 
ASSOCIATION STRUCTURES 
(PROPIEDADES DINÁMICAS DE INTERFACIES 
Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS) 
Vinod Pillai y D.O. Shah editores, Editorial AOCS 
Press, Champaign, Illinois. U.S.A (1996), 358 
páginas, 205 figuras,  23 tablas (23x16) cm. 
ISBN:0-935315-70-5 

En esta monografía de la “American Oil 
Chemists’ Society” se incluyen los trabajos 
agrupados en las siguientes áreas: Propiedades 
dinámicas e interfacies (aire/líquido y 
líquido/líquido) y propiedades dinámicas de la 
agrupación de estructuras  (micelas, micelas 
mixtas, microemulsiones, cristales líquidos y 
sistemas poliméricos). 

Su contenido recopila el estado actual de las 
estructuras dinámicas de compuestos anfifílicos, 

comprendiendo tanto aspectos fundamentales, 
propiedades y aplicaciones tecnológicas y 
metodología para su estudio en fase líquida. 

Esta monografía resulta interesante para los 
científicos involucrados en los citados temas que 
deseen asociar las estructuras de tensioactivos 
anfifílicos con sus propiedades tecnológicas en las 
interfacies correspondientes. 

 
Prof. Dr. F.J. CARRIÓN 

 
 

MECHANICAL PROPERTIES OF CERAMICS 
AND COMPOSITES 
(PROPIEDADES MECÁNICAS DE CERÁMICAS Y 
COMPOSITES) 
Roy W. Rice, Marcel Dekker Inc., New York (2000). 
695 páginas, 205 figuras, 23 tablas, (23x16) cm 
ISBN: 0-8247-8874-5 

Este libro tiene como objeto principal llegar 
a comprender la dependencia existente entre las 
propiedades mecánicas de las cerámicas con otros 
parámetros de su microestructura, tales como el 
tamaño de partícula, forma, orientación y 
distribución de su granulometría. Esta dependencia 
entre microestructura y propiedades del material es 
de gran importancia para encontrar la relación entre 
el proceso de fabricación más adecuado y el 
comportamiento práctico en su utilización. 

Así pues, en materiales tales como 
porcelanas, vidrio, compuestos de partículas 
cerámicas, recubrimientos, etc. se estudian sus 
diversas propiedades, entre las que cabe citar: la 
resistencia a la tracción, la energía para su rotura, 
su dureza, resistencia a la compresión, a la 
erosión, al desgaste y propagación de rotura. A 
partir de esta información y de los modelos de 
microestructura es posible caracterizar y aplicar 
correctamente tales materiales.  

 
Prof. Dr. F.J. CARRIÓN 

 
 

HANDBOOK OF MICROEMULSION SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 
(MANUAL DE LA CIENCIA DE MICROEMULSIÓN 
Y SU TECNOLOGÍA) 
Promod Kumar y K.C. Mittal, editores. Editorial 
Marcel Dekker Inc., New Cork (1999), 849 páginas, 
382 figures, numerosas tablas (26x18) cm. ISBN:  
0-8247-1979-4. 

Las microemulsiones son dispersiones 
isotrópicas termodinámicamente estables de aceite 
en agua. Sus dimensiones son del orden de 
nanómetros y están estabilizadas por un film 
interfacial formado con productos tensioactivos. 

El libro está dividido en las cinco partes 
siguientes: Parte I: Perspectivas históricas; Parte II: 
Aspectos estructurales, caracterización de las 
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microemulsiones; Parte III: Reacciones en 
microemulsiones; Parte IV: Aplicaciones de las 
microemulsiones y Parte V: Perspectivas futuras. 

Mediante un amplio abanico de técnicas 
experimentales de difracción de rayos-x, 
microscopía electrónica de transmisión (TEM), luz 
difusa, viscosimetría, resonancia magnética nuclear 
(NMR) y difusión de neutrones de ángulo pequeño, 
se caracterizan varios aspectos de las 
microemulsiones de fase dispersa. 

A lo largo de sus 30 capítulos, escritos por 
eminentes especialistas, accedemos a un vade-
mécum en el campo de las microemulsiones, 
constituyendo una buena fuente de información 
para los desarrollos en este campo por parte de los 
diferentes interesados en estas materias. 

 
Prof. Dr. F.J. CARRIÓN 

 
 

POLYMERS IN PARTICULATE SYSTEMS 
Properties and Applications 
POLÍMEROS EN SISTEMAS DE PARTÍCULAS 
Propiedades y aplicaciones 
Vicent A. Hackley, P. Somasundaran y Jennifer A. 
Lewis, editores. Volumen 104 de la colección 
Surfactant Science Series. Editorial Marcel Dekker 
Inc. (2002), 367 páginas, 149 figuras, numerosas 
tablas (26x18) cm. ISBN: 0-8247-0678-1 

 En este libro se recogen gran parte de los 
trabajos presentados en el Simposium Internacional 
sobre Polímeros en Sistemas de Partículas que se 
realizó en St. Louis (Missouri) (U.S.A.) durante 
2002. Los polímeros solubles son la clave de 
aditivos para un amplio rango de aplicaciones 
industriales y biomédicas, incluyendo cerámica, 
separaciones minerales, comportamiento del 
cemento, recubrimientos biocerámicos y 
composites. 

Se incluyen capítulos agrupados en tres 
partes. La Parte I comprende en sus cinco 
capítulos los principios fundamentales relacionados 
con la estabilidad coloidal y la funcionalidad de 
polímeros. La Parte II, a lo largo de 2 capítulos, 
trata de la reología y las suspensiones 
concentradas y la Parte III, con cuatro capítulos, se 
dirige a las aplicaciones de proceso y biomédicas. 

Los veintiún especialistas que colaboran en 
sus once capítulos, convenientemente ilustrados 
con figuras, tablas y amplia bibliografía 
proporcionan a los investigadores e ingenieros una 
amplia información para la incorporación de 
aditivos poliméricos a nuevas formulaciones de 
partículas. En su contenido se combinan tanto 
aspectos  teóricos fundamentales como prácticos 
aplicados. 
 

Prof. Dr. F.J. CARRIÓN
 

 


