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FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT PULYMERS. CHEMICAL TECHNO- 
LOGY REViEW No. 35 (Políineros ~esistentes al fuego y retardantes ds la llama) 
Autor: D. W. R I A W Y  
Editorial: NOYES DATA COR1PDlRATI;ON 
N.o de páginas: XII + 4íY1 
Formato: 161 x24,3 cm. 

La i n f o m c i ó n  contenida en esta obra, se basa en las patentes U.S.A. d ~ s d e  los Últimos 
años de la década del 50 que se refieren a la síntesis a gran escala y a l  uso de polímeros 
resistentes al fuego y retardantes de la llama. Cumple un doble objetivo, ya que proporciona 
información técnica detallada y puede ser utilizada como guía de las patentes U.S.A. sobre 
el tema, constituyendo un compendio orientado técnicamente. 

Además de la introducción, el libro contiene seis partes cuyos contenidos y extensión 
se indican: Poliuretanos (1 11 pág.), Poliésteres - Epoxidos - Siliconas (75 pág.), Polipropileno 
y Polietileno (56 pág.), Poliestireno y ABS (48 pág.), Poiiamidas, Acrílicos y otros termo- 
plásticos (47 pág.), Aditivos de utilización (48 pág.). Finalmente, hay que citar un índice 
de empresas, un índice de inventores y un índice numérico de patentes U.S.A. El número de 
patentes contenidas es de 273 y la exposición m detallada y desprovista del angoit legal que 
didicultaría la comprensión. 

Se trata de un volumen que, como los 34 que le han precedido, será de indudable 
interés para quienes trabajan eii la investigación, desarrollo, producción y aplicación de los 
poilírneros resistentes aJ fuego y retardantes de la llama. -Dr. J. GACÉN. 

BLOCK AND GRAFT COIPOLYMERIZATION. VOLUME 2 ~Copolitnerización de bloque 
y d,e injer~to. Volumen 2) 
Editor: R. J. (YE;RESA 
Editorial y año edición: J. WILEY R: SON'S (1976) 
N.o páginas: XVII + 4M 
N.O Tablas: 84 
N.o figuras: 119 
Formato: 116 x 23,5 .cm. 

La obra esta dividida en cuatro apartados, redactados por diferentes investigadores, 
estando complementa'dos cada uno de ellos por una extensa relación bibliográfi'ca. 

El primer apartado se refiere a la síntesis y propiedades de los copolímeros de bloque 
que dan lugar a tensioactivos no iónicow y el segundo a las aplicaciones de estos copolí- 
meros. Los autores de ainbos capítulos son L. G. Lundsted y J. R. Schmolka. 

E l  tercer capítulo, cuyo autor es R. J. Cercsa, se refiere a la síntesis de copolímsros 
de bloque y de injerto de cloruro de polivinilo, y el cuarto capítulo, cuyo autor es D. Hardt 
abarca las propiedades y aplicaciones de los copolímeros de injerto d,e cloruro de polivinilo. 

La obra en su conjunto, supone una contribución importante a cuestiones funda- 
mentales en el campo de la química textil y del ennobiecimiento textil en general. - 
Dr. J. M. CANAL ARIAS. 

ANAIdSIS DE GRASAS Y ACEITES 
Autor: V. C. MEHELNG&CHER 
Traductor: JOSE RAMON RASA 
Editorial: 'E2)illCIONES URM'O 11 970 
Colección: ENCIPLOiPBDNA DE LA QUJMIOA INDUSTR'IAL. Tomo 6 
N O páginas: 637 
N.o tablas: 2110 
X.0 figuras: % 
Formato 116 x 24 cm. 

Esta obra escrita en 1969, han demostrado su utilidad en la industria química en los 
años pasados desde su publicación inicial. Su traducción al español, aunque taídia, ampliará 
aún más su difusión a todos aquellos centros y personas que encuentran dificultades en la 
Lectura en su idioma original. 
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En el Tomo 6.0 de la Enciplopedia de Química Industrial constituye una iecopilación 
muy completa a modo de manual de los mé~todos de análisis tanto normalizados como 
aquéllos !que aún no lo están pero de eficacia pro~bada, con la idea de facilitar la labor de 
los laboratorios de control de producción y dg especificaciones comerciales e industriales 
Consta de 8 extensos capitulos con los siguientes títulos: 

Introducción Q1). Contenido de grasa (2). Determinación de impurezas (3). Estabi- 
lidad (4). Ensayos especí~ficos e identilficacián (5). Caracteristicas quimicas (6) Caracterís- 
ticas físicas (7) y Composición (8) 

En cada capítulo se describen los rnéitodos especí~ficos para el análisis de las caracte- 
rísticas, constitución, aditivos, etc., de una lorma muy detalllada que permiten la puesta a 
punto de la técnica de una forma rápida y fiable 

Se acompaña la descripción con los gráficos, esquemas, fotografías y tablas necesarios 
para la completa comprensión del método. 

Al1 hnal d,e cada capítulo hay una extensa recopilación bibliográ~fica de las obras y 
trabajos que se citan en el desarrollo del mismo. 

Se completa con el índice dlfabético. - Dr. J. VALLDEPERAS. 

MAN-MADK FIBBRES (Fibras Químicas) 

Autor: R. W. MONCREFF 
Editorial: NEWNES-BUTTERWORTHS, London, '1975 
N.o páginas: 9 + 1.094 
Formato: 14,50 x -2,3 cm. 

Seis ediciones y varias reimpresiones pueden considerarse como un excelente aval de 
esta apreciada olbra, sin duda, la más ditrulgada de las existentes sobre fibras quimicas. 
Como ha sucedid,~ con las ediciones anteriores, ésta abarca las novedades que se han con- 
vertido en realidad industrial e incluye las que en un futuro próximo pueden llegar a serlo. 
Del mayor contenido y justificación de este edición pueden dar idea la incorporación 
de 170 nuevas páginas. El contenido del 'libro se divide en 4 partes principales: Parte 1: 
Estructu~a y propiedades de las filbrae (7 capitulos). Parte 2: Fibras quimicas de polímeros 
naturales ((111 capitulos). Parte 3:  Filbras sint6ticas l(26 capitulos). Parte 4: Manipulación 
(7 .capítulos). Contiene también una lista de fibras químicas comerciales, bibliografia e 
índice. 

El ltratamiento de las materias con~tenidas en las diferentes partes de la abra es el 
clásico de ediciones anteriores, no es de gran profundidad pero posee una claridad que 
hace que puedan ser comprendidas por sectores muy amplios de la industria textil que posean 
cierta preparación, lo cual parece ser objetivo principal Se trata, pues, de una obra 
de interés, comprensiva e informativa que debería ser consultada por muchas personas y 
ocupar un lugar en las bibliotecas particulares de todos aquellos que tienen allguna relación 
con los procesos d,e manipulación propios de la industria textil. Finalmente, cabe indicdr 
que seria muy recomendable su traducción al español, dado su interés y la casi total ausencia 
de libros sobre este tema que pueklen leerse ien nuestra lengua. - Dr. J. GACÉN. 

KLNETfIYIS & MECHANSMS OF POLYMERIZATION REACTIONS. APPLICATIONS 
OF PEIYSICO-CHEMICAL PRIN(41PLES (Cinética y mecanismos de las reacciones de 
principios. Cisico~uimiaos) 
Autores: P. E. M. ALLElN, C. R. PATRIIüK 
Editorial y año edición: WTLEY '(1974) 
N.o pAginas: XV + 596 
N.o Tablas: 27 
N.o figuras: 111 
Formato: 16 x 23,5 cm 

Esta obra está dividida en siete capítulos que abarcan Aspectos fisicoquímicos básicos 
de las reacciones 'de polimerización; Reacciones controladas por dilfusión; Reacciones en 
cad,ena en polimerización; Termodinámica de los procesos de polimerización; Poliesteridica- 
ción y poliamidación; La reactividad, de los radicales y los iones y la susceptibilidad de los 
compuestos insaturados y cíclicos a su ataque; La cinética de la polimerización por adición. 

En esta obra aa hace un análisis riguroso de los principios fisicoquímicos de muchas 
reacciones de polimerización, incidiendo de forma especial en la poliknerización por adición. 
Las tablas y las gráficas aportan valiosos datos cinéticos y termo'dinámicos, siendo un 
excelente complemento de la informacion dada en el texto las casi 1.200 citas bibliográficas 
que aparecen al final de los distintos capitulos. 

En r e m e n ,  se tratan temas de interés tanto en investigación acadkélmica, como indus- 
trial, siento 'de particular interés para los que se dedican 31 estudio de los mecanismos de 
reacción, tanto de compuestos orgánicos como organometálicos. - Dr. J. M. CANAL ARIAS. 
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THE THEORY AND PRACI'LCE OF WOOL DYENNG '(Teoría y práctica de la tintura 
de la lana) 

Autor: C. L. BIRD 
Editorial: SO~CIETY O F  DYERS ANDj COLOLJRISTS. 1972. 4." Bdición 
N.O páginas: 249 f 1 0  
N.O tabda~: 111 
N.O figuras: '13 
Formato: 14 x 211,s cm. 

'Esta obra 'de (C. L. Bird de carácter monográfico es sobradamente conocida en los 
medios técnicos de tintura y acabado de lana, ya que la primera edición es del año 1947. 

En esta cuarta edición, corregida y aumentada se ha realizado la puesta al día de 
aqueillos teknas que han experimentado un nota'ble desarrollo d,esde Ila edición anterior en 
1963, 'tales como la tin~tura con colorantes roactivos, consecuencia de la extensión de las 
lanas tratadas inencogibles y la subsltitución del lavado doméstico manual por las lava'doras 
automáticas. 

También ha sido revisada la sección de maquinaria incluyendo los nuevos modelos 
desarrollados por los principales constructores europeos y se ha  rediicid,~ la extensión de 
aquellos temas como la tintura de la lana con índigo que poco a poco1 van cayendo en 
desuso y pasando a una situación histórica. 

La obra consta de '13 capítulos en los que se desarrollan todos los temas precisos 
para la comprensión de los fenómenos que producen la tintura de la lana, con los cuatro 
tipos de colorantes ácidos, de complejo metálico, cromatables y reactivos, y los métod,os 
prácticos de a'plicación más adecuados. También se describen los elementos necesarios para 
la tintura, tales como productos quiknicos, auxiliares de tintura, agua y maquinaria, comen- 
tando su actuación. 

Contiene 'dos aphn'dices una de las características que delben tener las tinturas de lana 
según su proceso y uso, y los colorantes más adecuados para conseguirlas, el ~egundo 
incluye la lista de fabricantes de colorantes, auxiliares y maquinaria, citados en el texto. 

Se completa el libro con tres índices; de Autores, de Materias y de Colorantes. 
Es  una obra de interés para las empresas del ramo como libro de consulta y como 

libro de texto para estudiosos del tema como punto de partid,a sobre un tema concreito por la 
extensa lbi~bliografía que incluye en cada capítulo. -DR. J. VALLDEPERAS. 

MACROMOLECUIAR REVIEWS. Vdume 10  resúmenes sobre macromoléculas. Vol. '10) 
Editor: A. PETBlUIN 
Editorial y año edición: J. Wiley & Sons (1975)  
N.o paginas: I!íí + 236 
N.O tablas 3 0  
N.O figuras: 50 
Formato: 15 x 22,s cm. 

El presente volumen es una monografia sobre el tema «La Química de los tex'polímeros 
insaturados basados en el etileno-propileno», cuyo autor es S. Cesca y que comprenden los 
siguientes apartados: 

1. Xntro'ducción. 
11. Pro~blemas generales relaciona'dos con la síntesis v caracterización de los monóme- 

ros de Etileno - propiGno - Dienos. 
111. Clases de fenómenos utilizados en la síntesis de Terpolímeros de Etileno - Pro- 

pileno. 
IV. Algunos resultados de terpolimerización. 
V. Mecanismo de terpolimerización. 

VI. Otras investigaciones relacionadas con los monómeros de etileno - propileno - dieno. 
VLI. Procesos industriales Numerosa relación bibliográifica. 

Constituye una magnífica 'revisión del tema por un autor que ya posee una larga tradi- 
ción investigadora en el mismo. - Dr. J. M. CANAL ARIAS. 

SPECTROMETRIC ANALYSIS OF HEAVY -METAL IYOLLUTANTS JN WATER 
(Análisis espectrométrico de coutaminantes pesados en agua) 

Autor: DAVID C.  BiURELL 
Editorial: ANN ARBOR SCIENCE 
N.O 'de páginas: 331 
N.O de figuras: 67 
N.O d,e tablas: 59 



Apéndices: 4 
Fomato:  16 x 23,s cm. 

2a utilidad de la espectrometría atómica para el análisis de elementos metálicos, es 
de sobra conocida. Sin embargo, los textos existentes al respecto, quizás no han concedido 
la suficiente importancia a la determinación de metales en las aguas naturales. 

E n  la pasada 'década se han puesto a punto técnicas su!ficientemente precisas, para el 
análisis de trazas metklicas en los cursos na~turales de aguas; hasta el presente cuando se 
trataba da valorar la contaminación de un acuí~fero por traza's de metales pesados, se 
analizaban el mercurio, el plomo, el arsénico y e,l cad,mio, como elementos más significati- 
vos. No obstante, es también importante la valoración de otros eleunen'tos metiilicos en 
forma de 'trazas, para determinar las interacciones entre ellos, así como su i,n,fluencia parcial 
y global en la polución. 

Para determinar estos elementos, en forma de trazas, es preciso trabajar en los limiles 
de detección de la espectrometría .atómica, por ello se hace necesario un conocimiento pro- 
fuddo de las aplicaciones y principios ana'líticos de la técnica. El libro cumple con este 
oibijetivo, su autor lo empieza con una cuidadosa descripción de la distribución d,e las trazas 
metálicas en l'a hidrosfera, luego proaigue con la iecogida de muestras, tratamientos previos 
al análisis, técnicas de absorción atómica, relaciona las técnicas de absorción, emision y 
fluorescencia, detallando su campo de aplicación, y por .Ultimo describe con bastante detalle 
los disposi,tivos 'de atomizaci6n con llama y sin llama. 

)Esta o'bra pueda ser muy úlil a los janalistas, investigadores y organismos encargados de 
analizar la po'lucióa de'bi'da a las trazas de metales pesados en nuestros acuíferos. -MART~N 
CRESPI - Ing. Ind. 

MACROMOEECULAR REVIEWS. VOLUME 8 (Resúmenes sobmre macromoléculas. Vol. 8). 

Editorial y año edición: J. Wiley & Sons (1974) 
Autor: A. PETERLIN 
N.o de págicas: 111 + 264 
N.o de taiblas: 20 
N.O de figuras: 54 
Formato: '15 x 22,'s cm. 

El presente volumen, octavo de esta serie, abarca los siguientes .temas.: 
-La de$hidrocloración y la esta~bi1izaciói-i té,rmica del cloruro de polivinilo. 
-Reacciones de pollmerización iniciadas por trans'ferencia electrónica. Iniciación mediante 

,rad,icales aniónicos del monómero. 
-Polímeros con rami~ficaciones tipo peine. Estructura y propiedades. 

!El priiner tema «la dedhidrocloración y la estabilización térmica del cloruro d'e polivi- 
nilo» ha sido revisado por 0. Ayrey, B. 'C. Head, y R. {C. Poller y abarca los siguienjles 
apartados: 1. Introduccibn, 11 Deshidrocloración térmica, 111. Estabilidad térmica de estruc- 
turas de cloruro de ,polivini!o, IV. Utilización d,e mo'delos de compuestos de alto Y bajo 
peso rnolecular, V. Aspectos gen~erales de la deshidrocloración térmica del cloruro de poli- 
vinilo, VI. Inlfluencia de 'los grupos ter'minales ,de81 poljmero y de la in'saturacibn. VII. De- 
pendencia del peso molecular y del alcance :de la con~versión, VIII. Influencia d,e los disol- 
ventes, IX. Infiluencia de la a'tmósfera, X. Inf!iiencia d,e los radicales libres iniciadores y de 
los consumidores de ra:dicales, XI. Estudios sobrc copolimeros y mezclas. XII. El mecanismo 
de la deshidrocloración térmica, XIII Mecanismos de estabilización téirm'ica del PVC, XIV. 
Estabilización térmica mediante jabones metálicos, XV. Influencia 'de los cloruros metálicos 
polioles, foifitos y plastificantes epoxi, XVI. Estabilización térmica mediante compuestos 
organometálicos a base de estaño, XVII. Estabilización interna. Numerosas referencias "o- 
bliográ'ficas. 

8 1  segundo tema «Reacciones de polimerizoción iniciadas med,iante trans'ferencia elec- 
trónica. Iniciación por radicales aniónicos de monóenero», es también una revisión bi,blio- 
gráfica cuyos autore,s son N. G. Gaylord y S. S. Dixi:t y que albarca los siguientes temas: 
1. Introducción, H. Iniciación por formación de radicales monoméricos aniónicos por trans- 
ferencia de metales, por transferencia de radicales aniónicos, por trans'ferencia de aniones, 
por iniciación electroquímica, por iniciación electroquímica, por iniciación meca,noquímica 
y 'mddiante inducción por radiaciones, 111. Recapitulación. Numerosas ,referencias biblio- 
grágicas. 

El tercer tema <cPolimeros con ramificaciones tipo peine. Estructura y propiedad.es» 
es ,oitra int'eresante monograBa cuyos autores son N. A. Platé y V. P. Shibaer, que comprende 
los siguientes apartados: 1. Introducción, 1T. E'structura de los polimeros tipo peine (Esta'do 
amorfo, estado cristalino y estructura supermolecirlar), 111. Estructura y ,movilidad molecular 
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e n  grandes cadenas laterales de polímeros, N. Propiedades de deformación de los políme- 
ros tipo peine i(Estad,o fluido y estado viscoelástico), V. Comportamiento de los polímeros 
con largas cadenas laterales en disoluciones diluidas, VI. Geles de polimeros tipo peine, 
VII. Conclusiones. Numerosas referencias. 

Constituyen tres magníficas revisioiies biblrcgráficas. enriquecidas por los valiosos 
comentarios de sus autores. -Dr. J. M. CANAL ARIAS. 

METAL IONS IN BIOLOGICAL SYSTEMB, VOL. 1 (lones metálicos en los sistemas 
biológicos) 

Editado por: HELMUT SICrEL 
Editorial: Marcel Dekker, Inc. New York 
N.o do páginas: 26'7 
N.o de figuras: 74 
N.o 'de tablas: 43 
Formato: 15,s x 23.5 cm. 

Este primer volumen -ds un total de 6- sobre los iones metálicos en los sistemas 
biológicos se dedica exclusivamente a los complejos simples. 

Al principio, hay una relacion de todos los autores que han contribuido, sigue otra 
relación de los demas volúunenes con el contenido de cada uno de ellos y un prólogo del 
editor. 

La parte central del libro conata de 6 cdpitulos; cada uno de 109 cuales está escrito 
por dist~ntos autores 

E l  primer capítulo trata de la estructura y estabilidad de los Complejos Metal-sucleósi- 
do fosfato, y e n  e1 se expJne aparte de la apiicación de los métodos físicos y los aspectos 
termodinámicos, la estructura de los complqos: lones Metálicos-Nucleótidos, detallando su 
importanc~a biológica y explicando la influencia de los iones en los nucleotidos (Adenina, 
Guanonina, Citrdina, Urid~na,  Cimidina-Pos~fatos) 

El  segundo capitulo estudia la cinética de las interacciones de los Iones Metálicos con 
nucleótidos y Base-fosfatos libres. conteniendo 105 métodos para llevar a cabo este estudio 
cin6lic0, los mecanismos para la formación de complejos y su importancia biológica. 

E n  el siguiente capítulo se trata la selectividad sstérica en los complejos de los Aminoáci- 
dos y los componentes relativos, detallándose las posibilidades de erta selectividad y los 
métodos para d,eterminarla. 

A continuación se dedica un capitulo a las propiedades ópticas de los complejos de 
los iones metálicos de transición de Aminoácidos y Péptidos, y otro capítulo a la cinética 
y mecanismos de iones rnetálicob y reacciones de transferencia de protones de los complejos 
0ligop6~ti'dos haciendo hincapié en las reacciones de sustitiicion nucleofilica; en la catálisis 
en la transferencia de los iane4 metálicos en los complejob oligopéptidos, así como en la 
importancia biológica. 

Finalmente, se dedica un capitulo a las interacciones de los Iones Metálicos-tiosleres 
de más interés biológico 

Al final de cada capítulo hay una relación de referencias y al final del libro hay un 
índice de autores y otro de materias - M A R ~ A  SIMÓ - Lic. en Ciencias Bioilógicas 

AUTOMATIC CHEMIICAL ANALYSIS ~(Anhlisi~ qui~mico automático) 

Autor: J. K. FORIElMAN y P. B. STOCKWELL 
Editorial: Ellis Horwood Limited (John Wiley R: Sons Inc.) 
Año edición: 1975 
N.o de páginas: 111 + 346 
N.o de figuras: 164 
N.o de tablas: 10 
Formato: 15,s x 23,5 c m .  

La automatización del análisis químico es un tema de crec:ente interés que ha empezado 
a tener importancia en la segunda initaid de siglo, con la aparición en el mercado de apa- 
ratos cada vez más complejos pero con manipulación sencilla, lograndose mayor producti- 
vidad en el laboratorio tanto de investigacion, como de control de calidad 

EII este libro los autores hacen una avaludción crítica de los métodos de análisis quimi- 
co en los cuales se ha producido un fuerte progreso en la automatización, describiendo los 
métodos, sus ventajas, posibilidades y 11mitaciones 

Consta de 11 capítulos, el primero describe 1u.s ventajas técnicas y económicas de la 
automatización del análisis. El  cuerpo central be la obra que constituyen los 9 capíftulos 
siguientes, describe en profundidad los métodos automáticos en: Electroquímica. Colorimetria, 



Espectroscopia, Méilodos Térmicos, Radioquímica y Técnicas de Rayos X, Cromatografía 
de gases, Cromatografía de papel y capa fina Intercambio Iónico y Técnicas de separacion. 

Termina la obra con la discusión del papel de los ordenadores en las técnicas automa- 
ticas de análisis 

Cada capitulo va acompañado de un extenso índice bibliográfico, que permite pro- 
fundizar, si se de.sea, sobre un tema concreto 

Se completa con un índice alfabético 'de materias 
Constituye una recopilación y puesta al día de los conocimientos y posibilidades de las 

técnicas autom&ticas de análisis químico. -Dr. J .  VALLDEPERAS. 

WASTES-SOLIDS, LIQUIDS AND CASES (Residuos sólidos, líquidos y gaseosos) 

Editorial: 'Qliemical Publishing Co. Inc. 
Traductor: M. WULFJNHOFF 
N.o de phginas 4382 
N.o de ta'bla's: 27 
N.O de figuras: 275 
Año pu~blicación: 1914 
Formato: '14,5 x 22 cm. 

Durante los últimos cincuenta años, y a intervalos de tres, la Federación Europea de 
Ingenieros Químicos, ha organizado exposiciones en Frankifurt, para mostrar los Últimos 
ajvancos d0 la tecnología quíknica. Estas manifestaciones, han coincidido generalmente con 
conferencias y discusiones sostenidas por expeptos. 

Como consecuenci,a, se han ido ,formando comisiones para el estudio de temas de 
particular importancia. Así d,esde 1964, viene actuando una colmisión 'de'dicada al estudio 
de la protección y presenvación del medio arnbient,e. 

Este libro recoge las monografías presentadas durante las dos últimas reuniones de la 
ACHEMA en Frankfurt. Debido a ,que la mayoría de los temas fueron presentados en 
alemán, Max F. Wullfinhoff, los ha traducido al inglés y recopilado en esta obmra. 

El contenido 'del libro es muy variado, comprende temas tales como: Obtención de agua 
potabzle a partir del agua del mar y aguas saiobres; Prablemas en la eliminación de fangos 
industriales inorgánicos. Problemas en el funcionamiento de filtros electrostáticos; Desulfura- 
ción de .gases por adsorcióii y catálisis sobre carbón activado; Métodos de control y resulita- 
dos esperados. Depuración de afluentes por filtros bacterianos con relleno d;e plástico. Inter- 
cambio iónico continuo en un nuevo proceso a contracorriente. Obtención de agua potable 
a partir de ,aguas supediciales. Supervisión y control 'de gran'des clarificadores biológicos. 
Muestreo automático de e'fluentes domésticos. Espectrometría de ibsorción atómica en la 
investigación de residuos. Eliminación de residuos industriales. Tratamiento total con cenizas 
y polielectrolitos. Nuevo método para la d,eterminación de iones cloruro en líquidos y de 
hidrocarburos clorados en el aire. Osmosis inversa y ultra~filtración. - MART~ CRESPI 
Ingeniero in'dustrial. 

ADSORPTLON OF POLYMERS (Adsorción en polímeros) 

Autores YU. S. LIPATOV, L M. SERGEWA 
Editorial y año edición W~ley (1974) 
N.o de páginas. IX 4- 177 
N.O de (tablas: 28 
N.O de figuras: 96 
Formato: 17 x 24,s cm. 

'Esta obra es una importante apoitac~ón en el área de la adsorción en polímeros, que 
es la base para la interpretación de numerosos procesos fisicoquímicos, Está dividida en 
siete capitulas que abarcan: 1 .  Métodos para el estudio de la adsorción; 2. La cinttica de 
la a'dsorción; 3. Leyes fundamentales de la ndsorcion en polímeros; 4 .  Estructura del film 
absorbido y coniomación de las cadenas adsorbidas; 5 Aspectos estadísticos y termodinámi- 
cos de la adsorción; 6 Aspectos especiales de la adsorción a partir de disoluciones concen- 
tradas; 7 .  Interacción de la adsorción entre la interfase y Id capa de union Al final del 
texto se relacionan 261 citas bibliográficas. 

En resumen se trata de un interesante texto de gran valor teórico y con un riguroso 
tratamiento fisicoquímico-matemático de algunos de los complejos problemas que presenta 
la adsorción. -Dr. J. M. CANAL ARIAS. 




