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B i b l i o g r a f í a  

WASTEWATER CLEANUTP EQUIPMENT (Equipo para depuración de aguas residuales), 
NOYES DATA CORPOIRATTON. 

Año: 1973. 
Formato: 22 x 28,5 a. 
N.O págs. 372. 

Nos encontramos ante un libro en el que se 'describen das técnicas, aparatos y equipo 
en general para la depuración de 'las aguas residuales que por la cuidadosa selección de la 
información en él recogida, el acertado método de expos:ción y la consideraMe profusión de 
diagramas, esquemas y datos técnicos de extraordinario valor práctico, se distingue de 
cuallquier otro en el sector del libro de consulta sobre el tema. 

Rn este orden de ideas, consideramos que ésta obra constituye un excelente libro de 
consulta oblligada para todos aquellos técnicos, no especialistas en la materia, que, por una 
razón u otra, se encuentran ante problemas de control de la ccrntaminación del agua y10 
del1 tratamiento de vertidos, sean de aguas negras, industriales o mixtas, y a los que la 
información en 6l recogida (diagramas de equipos industriales con descripción 'de sus 
componentes; 'descripción técnica de los aparatos y del1 proceso en el que se utilizan, dimen- 
siones, capacidades, etc.; ejemplos de a~plicaciones prácticas; gráficas, etc., todo ello selec- 
cionado de la  infoimación facilitada por las más caracterizadas y experimentadas industrias 
consltructoras de dichos equipos e instalaciones) facilitará el planteamiento de los problemas 
ante 'los que se enfrentan en sus jusltos términos y, como consecuencia lógica, da toma de 
decisión óptima con respecto a la selección del equipo necesario. 

E.n fin, la obra constituye un 'aporte a la bibliografía solbre la materia de considerable 
valía y, al mismo tiempo, es clqro exponente de la preocupación que experimenta el hombre 
por salvar esa situación di'fícil ante 'la que se encuentra la sociedad industrial, fruto de su 
propia actividad, que puede conducir a un desequilibrio irreversiblle de la bioesfera como 
consecuencia de la contaminación masiva de ese recurso natural, cada día más escaso, que 
es el agua. 

Dr. L. Virto~ 

MICRO-ORGANISMS: Funotion, form and environment. (Microorganismos: Función, forma 
y medio circundante.) 
Editores: Lilian, E. Hawker y Alan H. Linton. 
Edward Arnold: (Publishers), Ltd. 
Año: 1971. 
Formato: 23,5 x 14,5 m. 
N." páginas: 727. 
N.O figuras: 205. 

'Es un libro moderno de introducción al estudio de los microorganismos, CBacterias, 
Algas, Hongos, Protozoos y Virus), adecuado para suministrar un conocimiento general 
a estudiantes próximos a graduarse en campos no específicos (Mi~robio~logía, Mico'logia, Vi- 
rología, etc.) pero que de alguna manera necesitan de estos conocimientos. Para profesiona- 
les 'dedicados a 'la investigación es adecuado para: Químicos, Ingenieros, Bió410gos Molecu- 
lares, Físicos, Médicos, Farmacéuticos, etc. 

Está dividido en 22 secciones, pero éstas se pueden agrupar por su contenido en cinco 
o seis más amplias. Recoge en general los hechos más importantes relacionados con los 
tópicos que se desarrollan hasta e9 año 1968. 

E n  los cuatro primeros capítulos se estudian, los componentes unacromolem'lares, Bipoi- 
des, DNA y RNA que están con'tenidos en los microorganismos; la biosintesis (aspectos 
dinámicos de la bioqubnica) de mollécalas de bajo peso mollecular y rnacromoléculas, forma- 
ción de la estructura secundaria y )terciaria de las proteínas, velocidad de síntesis, da síntesis 
macromo~lecular en e'l contexlto de la replicación bacteriana, sin olvidar los aspectos energé- 
ticos anabólicos y catabólicos con un tratamiento termo-dinámico riguroso, y haciendo espe- 
cial referencia al mecanismo de 'la fotosíntesis, aunque este ú'l'timo a'lgo primario. Por último 
desarrolla adecuadamente da genética de los microorganismos y la acción de los genes. 

Los capítulos 5, 6 y 7 aunque 'tratados con cierta modernidad, son clásicos en la micro- 
biología general y corresponden a aspectos de desarrollo y eco'logía, aunque con una elegan- 
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tia especial en ,la forma de tratar los temas, a base de una cierta Ilógica racional, huyendo 
del simple mpirismo y posibilitando y ayudando a una comprensión global de la filosofía 
de la nutrición y los medios ,de cultivo, la acción sobre 'la pared bacteriana de 'los antibió- 
ticos, e'tc. 

El capítulo 8 está dedicado a Virus íntegramente, y (los autores han tenido la habilidad 
de darle el carácter general, que p ~ e d e  hacerla de interés para ictiólogos, ornitólogos, vete- 
rinarios, botánicos, &c. pues estudia la clasificación general. así como 'los virus de  verte- 
brados, insectos, pilantas, virus de las bacterias, virus de algas y de hongos. Es adecuado 
para una priimera visión a este nivel. 

Los capítulos 9, 10 y 11 reallizan una sistemática general1 de los microorganismos 
haciendo la c'lasificación Procariática y Eucanática, englobando la primera (bacterias, ritke- 
sias, esperiquetidos, cianofóceas y algas azules) y la segunda (microorganismos más com- 
plejos como hongos, protozoos, mixto, micetos y algas); esta clasificación engloba también 
estudios mo~fológicos y fisio~lógicos siendo el capíltulo 11 meramente taxonómico en el que 
se sigue la clasificación moderna numérica. 

Otro grupo de capítulos se dedica al estudio de los microorganismos en el medio 
externo: suelo, aire y agua con sus ciclos y plor tanto de su valor ecológico, así como de 
las consscuencias molestas que pueden ocasionar los mismos. No se omite aquí que algunos 
de ellos, como los hongos, pueden dar lugar a la forlmación de antibióticos. 

Por último otro bloque del1 'libro, plantea la existencia de los microorganismos en el 
medio interno (Capítulos 15, 16, 17, 18 y 19), haciendo referencia especial a 'los vertslbrados 
en sus dos modalidades: microorganismos saprófitos y microorganismos patógenos, aprove- 
chando esta diferenciación, para introducir el concepto de resistencia a la enfermedad y la 
inmunidad y sus distin'tos tipos. Aunque en este último aspecto se quedan cortos los 
autores, pues los cursos de microbiología general llevan siempre un 'desarrollo parejo con 
los de inmulogía general, por lo menos ésta es la tendencia de la última década, no se pre- 
tende sancionar aquí el sentido de los autores, puesto que los aspectos inmulógicos están 
tratados de forma concisa y clara en lo que respecta a la fijación del compilemento y los 
distintos tipos de inmunidad, pero poco precisos y no descritos los aspectos fisico-químicos 
de 110s anticuerpos. Bn sus aplicaciones a la patología humana el capítulo 17 es interesante 
pues plantea de una forma concreta, 'los focos infectivos {(aire, aguas, contagio, hospitalismo). 

E1 caipítulo 18 estudia la acción de 109 microorganismos sobre 110s invertelbrados, desde 
los puntos de vista de nultrición de los mismos, enfermedades que pueden adquirir y su 
aproveohamiento como veihículos transmisores. 

Por último los dos últimos capítulos desarrollan aspectos prácticos de Ingeniería Micro- 
biológica en dos vertientes: productos de degradación de materiales existentes en la natura- 
leza CCelu'losas, ma.dera) y el aproveohamien'to del metabolismo de las !bacterias de los 
microorganismos en general para la obtencion de productos de síntesis. 

En suma es un libro altamente interesante desde el punto de vista geiiera~i. La presen- 
tación es muy cuidada y {las referencias por lo menos hasta el año 1967 bastante completas, 
lo que permite adquirir una idea exacta de determinados problemas colaterales que se le 
pueden ,presentar a cualquier tipo de científico 

Dr. R. Arenl 
TECNNIQUES OF POLYMER SYNTHIBES AND CHARACTERJZATION l(Técnicas de 
síntesis y caracterización de polímeros.) 
Aiiltoo D. Rraun, H. {Cherdron y W. Kern. 
Editorial: Wi'ley - Interscience, Nueva York, 1972 
Formato: 23 x 16 cm. 
N." figuras: 35. 
N." tablas 16. 
N." págs. 282 + XIV. 

Se trata de la traducción inglesa de la segunda edición alemana de la obra «Praktikum 
der makromoldcullaren organischen ohemie», cuya primera edición se reallizó en 1966 y se 
tradujo al español (Instituto de Plásticos y Caucho, Patronato Juan de la Cierva). 

El libro está dividido en cinco capítulos. En eil primero (32 págs.) y a ~ t í t ~ l o  de in'tro- 
ducción se tratan: la síntesis, estructura y forma de las macromoléculas, así como los estados 
de agregación y 'las propiedades de los compuestos macromoleculares. 

En el segundo capítulo (72), se describen los métodos generales empleados en la química 
de polímeros, inc"1uyendo aspectos tan interesantes como los diferentes procedimientos de 
preparación de compues'tos macromoleculares, el aidlamien(o y purificación de dos polímeros, 
y lla manipulación de las sustancias poliméricas. 

El contenido del tercer capítulo (92) hace referencia a la qintesis de compuestos macro- 
moleculares por polimerización de adición: Homopo'lirnerización radical1 con pre-compuestos, 
azo-compuestos y sistemas redox (22 experimentos), homopolimerización iónica (19 experi- 
mentos), y copolimerizacián estadística, de injerto y de Moque (14 experimentos). 



La síntesis de los compuestos macromoleculares por policondensación y transferencia 
de hidrógeno constituye el 'tema abordado en el cuarto capítullo (56) describiéndose a 10 
largo del mismo 'la realización de 25 experimentos de síntesis de polliésteres, poliamidas, 
p~~liuretanos, resinas fenol-formaldehido, melamina-for~maldehido y poli (sulfuros de alqui- 
leno), poliuretanos iinealles, ramificados y reticulados, y resinas epoxi. 

Finalmente el último capítulo (23) se refiere a las reacciones de los compuestos macro- 
moleculares, tratándose las conversiones químicas sobre compuestos macromo~leculares, 'los 
intercambiadores de iones, y la degradacián de los compuestos macromoleculares, ascen- 
diendo a 20 'las experiencias descritas. 

Las traducciones a diferentes idiomas avalan por si mismas la calidad de la obra recen- 
sionada y 40 mismo puede deducirse del contenido de la obra expuesta en esta reoensión; 
sin em'bargo se hace necesario indicar que las experiencias y dispositivos empleados están 
descritos detalladamente y que en cada capítu'lo la exposición teórica, previa a la descrip- 
ción de las experiencias, alcanza su justa medida y resulta sumamente útil. 

Dr. J. Gacén 

BLOCK AND GRAFT CO~POLYMERIZATION, Vol. 1 (Copolimeración de bloque e injerto) 
Vol. 1. XVlI + 371 págs. 

Director de la edición: R. J. Ceresa. 
Editorial: Wiley & Sons, Nueva York, 1973. 
Formato: 23,s x 15,s .cm. 
Numerosas tablas y figuras. 

El autor de esta olbra lo es ,también de otra pulblicada en 1962, recensionada en su 
día en este Boletín, que trataba de los copo~límeros de injerto y de bloque en sus aspectos 
generales. Desde la fecha indicada, señala el autor que han aparecido sobre este tipo de 
copo~límeros más de 6.000 publicaciones importantes, de cuya recopilación y acoplamiento 
se ocupa esta obra en dos volúmenes. 

La obra, escrita en sus diferentes capítulos por especialistas en las materias respectivas, 
se ha estructurado en capítulos atendiendo a la síntesis, propiedades y aplicaciones de los 
principalles tipos de productos poliméricos cuya estructura corresponde a la de copolímeros 
de bloque o injerto. Esta estructura debe considerarse acertada pues permite ofrecer al inte- 
resado en un aspeoto o polímero concreto su esitado actual, en lo que se refiere a la síntesis, 
propiedades y aplicaciones, apartados estos dos últimos en 110s que la información disponible 
no es abundante. 

El primer capítulo (24 págs.) corresponde a la síntesis de los copolímeros de injerto y de 
bloque de almidón, y el segundo (18) a llas propiedades y aplicaciones de estos copolímeros, 
señalándose como aplicaciones posibles su empleo como agentes espesantes, aditivos para el 
papel, flocullación y flotación y empleos varios. 

Los capítu'los tercero (36) y cuanto (16) se refieren a ala síntesis y caracterización de los 
copolímeros de injerto y bloque del caucho natural y a sus propiedades y aplicaeones 
correspondientes. 

En el quin'to capítulo (34) se trata la síntesis de copolímeros de bloque elastoméncos 
por polimerización aniónica, mientras que el capítullo sexto (60) se refiere a las propiedades 
y aplicaciones de los copolímetros elastoméricos de $bloque. 

Los capítulos séptimo, octavo y noveno tratan respectivamente del injerto en 
la lana y seda, estructura y propiedades de los copolímeros de injerto de la lana, y las 
propiedades y aplicaciones de los copolímeros de injerto de la lana. 

'Por el interés que en (la industria tex'til tiene el injerto de 'la llana en da mejora de 
alguna de sus propiedades, conviene señalar que en estos capitulos se incluyen aspectos tan 
imporbantes como: injento en las lanas modificadas, policondensación interfacial de la lana 
(formación del polímero y  localización de éste y de los puntos 'de injerto en la llana), eviden- 
cia del injerto, mecanismo de la copolimerización de injerto coi1 metacrilato de anetilo, 
propiedades mecánicas de los copolímeros de injerto de la lana (comportamiento carga- alar- 
gamiento en agua), relaciones entre ilas formas allfa y beta de la queratina de lana de Uas 
fibras injertadas, resistencia al1 encogimiento de las fibras injertadas, absorción de agua de 
las fiibras injertadas, etc. 

Al capítulo noveno sigue un resumen de la literatura sobre copolimerización de injerto 
de la llana incluyéndose (los monómeros e iniciadores empleados, así como notas breves 
sobre dos efectos conseguidos. 

M total de referencias que siguen a 40s diferentes capítulos se aproxima a 800, siendo 
de destacar la inclusión por capítu~los de las últimas informaciones disponibles. E1 volumen 
termina con un índice de autores, índice de los copolímeros mencionados y un índice 
general. 

Dr. J. Gacén 



ENCYCLOPEDIA OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(Vol. 14, XlII + 805.) 
Directores de la edición: H. F. Mark, N. G. Gaylord y N. M. Bikales. 

Editorial: Wkley & Sons, Nueva York, 1971. 
Precio: 23.50 $ USA. 
Formato: 27 x 18,s cm 
Gran número de  figuras y tablas. 

En este volumen se tratan con la claridad y docu~mentación habituales en esta Enciclo- 
pedia los temas que se indican: Análisis termogravimétrico (40 págs.), Neumáticos (23), 
Herramientas (?). 

Análisis torsional (15). Juguetes (4) .  Tuberías (3).  Ultracentrifugacion (20). Producción 
de energía ultrasónica (9) .  Absorbedores de radiac.ones ultravioleta (24). Polímeros del alco- 
hol vinílico (60). Poli (acetafles de vinilo) 32). Polímeros de N-vinilamidas (12). Polímeros 
de vini~laminas (6) .  Polímeros de vinilarenos (16).  Polímeros del bromuro de vinilo (9). Polí- 
meros del vinilcarbazd (24).  Polímeros de vinilciclolcanos (16). Polímeros del cloruro de 
vinilo (78). Polímeros del carbonato de vinileno (7).  Polí~meros de éteres vinílicos (il8). 
Polímeros del fluoruro de vinilo (19).  Polímeros del cloruro de vinilideno (40). Polímeros 
del cianuro de vinijlideno (21). Polímeros del fluoruro de vinilideno (18). Polímeros de vinil 
cetonas (20). Polimeros de vinil piridina (33). Viscoelasticidad (48). Viscosimetría (24). Vul- 
canizacibn (18). Fibra vulcanizada (11). Ceras (12). Degradación producida por la intem- 
perie (17). Recubrimientos de alambres y caiblcs (20). 

Dr. J. Gackn 

ORGANIC REACI'ION MECHANISMS 
(1 97 1) 
B. Capon y C. W. Rees. 
Editores: John Wi'ley & Sons, Londres, 1972. 
Páginas: 648. 

Un tomo más (el s6ptimo) de una serie que presta un valiosísimo servicio a cuantos 
trabajan en el campo de la Química Orgánica, o más exactaimente en Química Orgánica 
Fundamental, campo en el que la jnterprertación del mecanivno de una reacción, con todas 
sus imp~licaciones, es, no ya de primordial importancia, sino su principal finalidad. 

'Cada uno de estos 'tomos supone no una simple recopilación, sino una revisión crítica 
y prácticamente exhaustiva, de lo publicado en este campo durante un año, exactamente, 
en este caso, de diciembre de 1970 a nomembre de 19'71. Las cerca de 4.500 referencias 
bibliográficas, dan una idea del 'trabajo llevado a cabo por un grupo de Profesores de 
diversas Universidades del Reino Unido, bajo la dirección ,de los Prolf.. Capon de Glasgow 
y Rees de Liverpool. Tan numeroso material1 aparece agrupado y estu~diado por tipos de 
reacciones: Iones carbonio, sustitución nucleofílica alifática, carbaniones y sustitución elec- 
trofílica allifática, eliminación, adición, sustitución nucleofílica aromática, sustitución dec- 
trofílica aromática, transposiciones, carbenos, fotoquímica, oxidaciones y reducciones, etc., etc. 

Un extensísimo índice de autores y el índice de materias (que corresponde a los dos 
últimos tomos de la serie, es decir 1970 y 1971) compleltan la obra. 

Dr. R. Cre5p13 

ANALYSIS OF INDUSTRIAL WASTEWATERS (Análisis de aguas residuales industriales.) 

Au'tor: K. ]H. 'Nancy y W. J. Weber. 
Editorial: Miley Interscience. 
Formato: 22,s X 14,8 cm. 
Año: 1973. 

En 10s momentos actuales en donde los problemas de la contaminación de $las aguas 
residuales están adquiriendo una gran importancia, la aparición de una obra de este tipo 
hemos de considerarla como una buena aportación a la documentación técnica que sobre 
dichos arialisis existen ya en el mercado. 

La obra consta de nueve capítuyos, caracterizados por cubrir un amplio campo 
de aspectos de cada uno de los problemas inherentes al análisis de agua, si bien eslos 
aspectos no se cubren con gran profusión, En el primer capitulo se analizan las ideas 
generalles que deben presidir d diseño de los diferentes sistemas de medida a efectuar 
sobre las aguas residuales industriales, para tratar en los sucesivos capítulos los aspectos 
referentes a la caracterización de dichas aguas, forma de tomar las muestras, análisis de las 
características más importantes de tipo iísico, análisis de los compuestos orgánicos, análisis 
específicos tales como fenoles, pesticidas, agentes tensoactivos, etc., biodegradabilidad de 
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compuestos orgánicos y análisis de los metales por diferentes técnicas y de 110s gases. El 
tratamien~to que se da a cada uno de estos aspectos es de tipo general y abundan 'las tablas 
y las referencias bibliográficas para las técnicas es~pecíficas propuestas en los análisis; dioha 
referencia bibliográfica se encuentra al final de la obra con uii tota'l de 515 citas que 
pueden servir como fuente de información muy válida para todos aquellos que quieran pro- 
fundizar dentro de este campo de análisis; asimismo en los capítulos correspondientes se ha- 
cen unas referencias a los límites de admitidas; tolerancias para cada uno de los contaminan- 
tes, dando con ello una buena guía al analista de la situación en que se encuentra el agua 
que está examinando. 
Es por lo tanto obra muy recomendable para todos aquellos interesados en los problemas 
tanto generales como específicos de la conltaminación de las aguas residua~les industriales. 

Dr. J. Cegan=a 
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