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EMULSIONS AND EMULSION STABILITY 
Second Edition 
(EMULSIONES Y ESTABILIDAD DE EMUL-
SIONES). Segunda edición) 
Editado por Johan Sjöblom. Volumen 132 de la 
colección Surfactant  Science Series,  668 páginas, 
numerosas figuras, numerosas tablas, (2006) ISBN: 
0-82472695-2 (23,5x16 cm). 
 

En esta segunda y última edición de la obra 
“Emulsiones y estabilidad de emulsiones” han 
participado 53 investigadores internacionales y se 
abordan aspectos tanto teóricos como prácticos de 
las emulsiones. Se discuten aspectos teóricos de 
los sistemas emulsionados, en vistas a su 
estabilidad, y se determina el tamaño de partícula 
de muchos sistemas. 

Sistemas tales como la emulsificación 
espontánea, la formación de nanoemulsiones, 
electrocoalescencia y las variables influyentes en la 
inversión de fases en la emulsión son discutidos 
ampliamente. Todos los aspectos coloidales y la 
caracterización de films delgados son tratados para 
su determinación experimental mediante la 
aplicación de NMR, ultrasonidos, video 
microscópico y otros equipos adecuados. 

En resumen, un importante obra que a lo 
largo de sus 19 capítulos resulta básica para los 
investigadores de esta área científica                    
sobre emulsiones y tensioactivos como 
emulsionantes. 

 
Prof. Dr. F.J. Carrión  

 
 
 
INTERFACIAL FORCES IN AQUEOUS MEDIA. 
Second Edition  
(FUERZAS INTERFACIALES EN MEDIO 
ACUOSO) Segunda edición 
Carel J. van Oss, CRC Taylor & Francis Group, 
Boca Ratón USA( 2006), 438 páginas, 62 tablas, 32 
figuras, ISBN: 1-57444-482-4 (24x16) cm 
 
 En esta segunda edición se incluyen los 
datos y conceptos que han aparecido en los últimos 
años sobre las interacciones interfaciales entre 
macromoléculas sean o no biológicas. 
 
 Se subdivide en cuatro partes: 
 
Parte I, la cual consta de siete capítulos que versan 
sobre las interacciones no-covalentes; fuerzas de 
Lifshitz-van der Waals, interacciones polares o de 
ácido-base de Lewis; interacciones de la doble 
capa eléctrica; fuerzas de movimiento browniano y 
su variación en función de la distancia al sólido.  

Parte II que comprende cuatro capítulos sobre las 
propiedades interfaciales y estructura del agua 
líquida. 
 
Parte IV dividido en nueve capítulos sobre los 
fenómenos asociados en interacciones entre 
macromoléculas, biopolímeros, partículas, 
superficies, células y polímeros polares y apolares. 
 
 En suma, una importante obra para los 
estudiosos de estos aspectos físico-químicos sobre 
fuerzas de interacción molecular. 
 

Prof. Dr. F.J. Carrión  
 
 

 
LIQUID DETERGENTS. Second Edition 
(DETERGENTES LÍQUIDOS). Segunda edición 
Editado por Kuo-Yann Lai. Volumen 129 de la 
colección Surfactant Science Series, (2006), 689 
páginas, numerosas figuras, númerosas tablas, 
ISBN: 0-8247-5835-8 (23,5x16 cm) 
 

Esta última edición de la obra: “Detergentes 
líquidos”, en la que han participado 33 
investigadores internacionales, cubre todas las 
teorías fundamentales, aplicaciones prácticas, y 
aspectos de la manufactura de los detergentes 
para lavar a mano menaje del hogar, como 
detergentes líquidos domésticos y champús y 
acondicionadores.  

En esta obra se han puesto al día los 
anteriores aspectos en aditivos para detergentes 
tales como: modificadores de viscosidad 
espesantes para los detergentes, productos 
detergentes líquidos “ligth duty” antibacterias y 
protectores de la piel; cuidado del color, reducción 
del encogimiento de materiales textiles con 
detergentes domésticos “heavy-duty”. También se 
incluyen detergentes líquidos para la limpieza de 
superficies domésticas. Se han actualizado 
capítulos de la primera edición, incluyendo las 
mejoras en suavizantes, jabones líquidos para 
manos, geles de baños y champús con 
acondicionadores. El último capítulo se dedica a la 
manufactura de detergentes líquidos. 

En suma una importante obra para 
investigadores con los más significativos avances 
sobre el tema desde 1996, sin olvidar las teorías 
fundamentales. 

 
 

Prof. Dr. F.J. Carrión  
 


