
Título: EVALUATION AND OPTIMIZATION OF LABORATORY METHODS AND 
ANALYTICAL PROCEDURES. VOLUME 1 
(Evaluación y optimización de métodos y procedimientos analíticos de la- 
boratorio. Volumen 1) 

Autores: D. L. Massart, A. Dijkstra y L. Kaufman 
Editorial: Elsevier Scientific Publishing Company 
Precio: 57,75 $ 
Formato: (17 x 24,7) cm. 

Uno de los mayores problemas del químico analítico es comparar y sacar la 
mayor información posible de los datos aportados por los procesos y métodos ana- 
líticos. 

La finalidad de este libro es la de presentar en un solo volumen un estudio de- 
tallado de los métodos formales de optimización en química analítica. Los aspectos 
de optimización discutidos abarcan desde el procedimiento de organización de un 
laboratorio hasta un complejo programa analítico cualitativo o cuantitativo. 

Es una obra de carácter estadístico recomendada para profesionales ocupados 
en problemas de optimización química, ya sea en sus aspectos generales o bien en 
química clínica o en cromatografía. La discusión de la aplicación de alguna técnica 
matemática en química analítica lo hace útil como introdución al campo de la 
química matemática. 

Esta obra consta de 30 capítulos, agrupados en 5 partes, además de un apéndice 
de tablas estadísticas y de un índice alfabético. Al final de cada capítulo, existe una 
extensa colección de referencias bibliográficas, que facilitan la profundización 
en aquellos temas de interés para el lector. 

Montserrat Pepio, Ing. Ind. 

Título: PL&SW CHEMISTRY OF POLYMERS 
(Química del plasma en polímeros) 

Editor: M. Shen 
Editorial y año de edición: M. Dekker (1976) 
N." páginas: X + 281 
N.O tablas y figuras: Numerosas 
Formato: (15 x 23) cm. ~ 

Aunque desde un punto de vista formal la primera polimerización en plasma 
data de 1976, este tema ha sido poco tratado en la bibliografía. 

El presente volumen recoge 16 monografías y concluye con una discusión ge- 
neral sobre el tema y no dudamos será de utilidad para quienes trabajan en áreas 
afines. 

Dr. J. M. Canal Arias 

Título: PROGRESS IN ATOMIC SPECTROSCOPY. PART A 
(Desarrollos en la espectroscopia atómica - Parte A) 

Editores: W. Hanle and H. Kleinpoppen 
Editorial: Plenum Press, 1978 
N." páginas: 712 
N." figuras: 215 
N.O tablas: 54 
Formato: (16,5 x 23,5) cm. 
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PART B (Parte B) 
Editores: W. Hanle and H. Kleinpoppen 
Editorial: Plenum Press, 1978 
N: páginas: 787 
N." figuras: 300 
N.O tablas: 81 
Formato: (16,s x 23,s) cm. 

La enorme actividad efectuada durante las últimas décadas en el desarrollo de 
métodos espectroscópicos no ópticos, ha significado un gran impacto en el campo 
de la espectroscopía' atómica. La espectroscopía siempre ha estado implicada en la 
investigación de la estructura atómica y en la interacción de la radiación con los 
átomos, no obstante la espectroscopía atómica moderna y sus aplicaciones se rela- 
cionan con otras muchas ramas de la física fundamental, incluyendo la electrodi- 
námica cuántica, el estudio de las interacciones leptómicas y modelos de corrientes 
neutras débiles y la física de partículas. 

Las partes A y B de Progress in Atomic Spectroscopy contienen los métodos 
y aplicaciones más importantes actualmente en uso dentro de esta tecnología en 
constante expansión. Los expertos que han escrito los diferentes capítulos examinan 
los adelantos realizados en el estudio de las relaciones entre la astrofísica y la es- 
pesctroscopía, las medidas de precisión de la estructura atómica, aplicaciones del 
láser, y métodos innovadores como rayos-X, espectroscopía láser de alta resolución 
etc. Además en esta obra se esbozan las propiedades básicas de los átomos y per- 
turbaciones, lo que sirve como repaso de estas materias y como cuidadosa intro- 
ducción a la espectroscopía atómica. En general toda la obra está escrita con gran 
profundidad y rigor científico. 

Dr. M. Crespi 

Título: STANDARD METHODS FOR THE ANALYSIS OF OILS, FATS AND DE- 
RIVATIVES 
(Métodos standard para el análisis de aceites, grasas y derivados) 

Autor: C. Paquot 
Editorial y año de edición: Pergamoil Press (1979) 
Colecci6n: IUPAC (ICommission on Oils, Fats and Derivatives) 
N.O páginas: IX + 170 
N.O tablas: Varias 
N.O figuras: Varias 
Precio: 18 $ 
Formato: (19,s x 28) cm. 

Este libro es la 6." edición de la Parte 1 (Secciones 1 y 2) habiéndose realizado 
la 1." edición en 1930. Los diferentes métodos de ensayo están divididos en dos sec- 
ciones, siendo su contenido temático el siguiente: 
Sección: 1 Semillas y frutos oleaginosos 

Determinación de las características físicas 
Análisis de semillas y frutos 
Análisis del aceite extraído de las semillas y frutos. 

Sección 2: Aceites y grasas 
Determinación de las características físicas 
Determinación de las características químicas 
Determinación de los principales constituyentes 
Determinación de otros constituyentes naturales 
Determinación de la calidad y la estabilidad 
Determinación de sustancias extrañas y aditivos. 

Se trata en suma de un encomiable trabajo de recopilación normativa auspi- 
ciado por la IUPAC. 

Dr. J. M. Canal Arias 
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Título: INDUSTRIAL WATER POILLUTION, ORIGINS, CHARACTERISTICS AND 
TREATMENT 
(Contaminación de las aguas industriales, origen, características y trata- 
miento) 

Autor: Nelson L. Nemerow 
Editorial: Addison-Wesley Publishing Coinpany, 1978 
N." páginas: 738 
N.O figuras: 182 
N: tablas: 237 
Formato: (22,s x 24) cm. 

Esta obra fue publicada por primera vez en lengua inglesa el año 1971, poste- 
riormente fue publicada en español por la editoroial H. Blume el año 1977. Ahora 
aparece en una segunda edición en lengua inglesa completamente revisada y am- 
pliada. El libro está dividido en cuatro partes: La Sección l.", contiene el conoci- 
miento básico que toda persona relacionada con el problema de la contaminación 
debe saber. La Sección 2.", trata de cómo reducir la carga contaminante en las 
propias industrias, así como de los diversos procesos de tratamiento. La Sección 3.", 
tiene un carácter eminentemente práctico, en ella se presentan casos reales en los 
que el autor ha intervenido directamente o ha estado relacionado. La Seccibn 44, trata 
individualmente los vertidos de aguas residuales de un gran número de ramos 
industriales, esta sección es una de las más ampliadas en esta segunda edición del 
libro. Es una obra aconsejable tanto como libro de consulta como para los estudian- 
tes de ingeniería. 

Dr. M. Crespi 

Título: PROGRESS I N  NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY. 
'VOLUME 11 

Editores: J. W. Emsley, J. Feney, L. H. Sutcliffe 
Editorial: Pergamon Press 
N." páginas: 298 
N." figuras: 114 
NP tablas: 101 
Formato: (19,s x 28) cm. 
Precio: 40 $ 

Este es el undécimo volumen de la serie Progress in Nuclear Magnetic Resonance 
Spectroscopy. Esta serie tiene por objeto tratar en profundidad todos los aspectos 
relacionados con la espectroscopía NMR, como se puede apreciar en los contenidos 
en este volumen. Así, los artículos del Dr. Kowalewski sobre constantes de acopla- 
miento, y de los Dres. Ebraheem y Webb sobre desviaciones químicas conciernen a 
la relación estos parámetros de NMR y la estructura electrónica, mientras que 
los artículos del Dr. Mann, Dres. Aime y Milone, y Dr. Petrosyan tratan de las 
aplicaciones de la NMR en química orgánica e inorgánica. Dr. Shoolery contribuye 
con un oportuno artículo sobre la aplicación del C13 en el análisis cuantitativo de 
mezclas, principalmente aplicado a sustancias naturales de importancia comercial. 
El volumen se completa con una revisión por los Dres. 'Smith, Mantsch y Sait6 sobre 
el tema del deuterio en NMR, cubriendo sus aplicaciones en física, química y bio- 
química. En conclusión es una obra escrita con profundidad que debiera figurar 
en la biblioteca de cuantas personas trabajan o se interesan por la espectroscopía 
NMR. 
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Titulo: FORMULARY OF PAINTS AND OTHER COATINGS. VOL. 1 
(Formulario de pinturas y otros recubrimientos. Volumen 1) 

Autor: Michael and Irene Ash 
Editorial y año d eedición: Chemical Pub. Co. (1978) 
N.O páginas: 435 
Precio: 15 $ 
Formato: (22 x 15) cm. 

Con este volumen se presenta una nueva colección de fórmulas para pinturas 
y recubrimientos adecuados para cada uso específico. Las diferentes recetas se cla- 
sifican atendiendo a sus constituyentes químicos básicos y a sus aplicaciones espe- 
cíficas. Cada receta incluye una clara guía para facilitar su preparación. En este 
libro los químicos encontrarán una valiosa fuente para preparar fórmulas prelimi- 
nares, así como productos acabados. El contenido abarca los siguientes campos: 

1. Imprimaciones; 2. Pinturas para exteriores; 3. Pinturas masivas; 4. Pinturas 
para metales; 5. Pinturas para cerámica; 6. Pinturas para madera; 7. Lacas; 8. Pin- 
turas para interiores; 9. Barnices y acabados para suelos; 10. Pinturas fluorescentes; 
11. Recubrimientos especiales; 12. Pinturas industriales. 

Dr. J. M. Canal Arias 

Título: INTERPRETATION AND PROCESSINC OF VIBRATIONAL SPECTRA 
(Interpretación y proceso del espectro vibracional) 

Autor: M. Horak; A. Vitek 
Editorial y año edición: J. Wiley & Sons (1978) 
N." páginas: 414 
N." tablas: 51 
N." figuras: 73 
Formato: (15,5 x 23) cm. 

El contenido de la obra es el siguiente: 
1. Introducción; 2. Espectro vibracional; 3. Medida y manipulación del espectro 

vibracional; 4. Análisis del espectro vibracional y asignación de bandas; 5. Aplicacio- 
nes químicas de la espectroscopía vibracional; 6 .  Apéndices. 

La obra puede considerarse como un manual de laboratorio, muy útil para la 
aplicación de la espectroscopía en los laboratorios químicos. 

Dr. J. C. Canal Arias 

Título: WATER POLLUTION MICROBIOLOGY (VOL. 2) 
(Polución microbiológica del agua) 

Autor: Mitchell 
Editor: Ralph Mitchell 
Editorial: Wiley - Interscience 
N." páginas: 442 
N . O  tablas: 54 
N." figuras: 117 
Formato: (16 x 23,5) cm. 
Precio: 17,95 $ 

En la polución microbiológica del agua son los microorganismos los principales 
protagonistas, pues son los responsables de lo cambios ecológicos que se producen 
en las aguas naturales. Pueden así mismo ser utilizados para ejercer un control de 
la contaminación. 
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Durante muchos años se ignoraba el papel de los microorganismos en los pro- 
cesos dinámicos de las aguas; pero desde hace cinco años, tiempo en el que se 
publicó el primer volumen de «Water Pollution Microbiology», se han logrado 
grandes progresos en la disciplina de Ecología microbiológica, progresos que que- 
dan claramente reflejados en los dieciséis capítulos de que se compone este libro, en 
el cual, además de los nuevos conceptos aparecidos en biología, se muestra el des- 
arrollo y el esfuerzo complementarios y conjuntos, que debe efectuarse entre micro- 
biólogos e ingenieros para llevar a buen fin la investigación en el campo del Control 
de la Contaminación Ambiental. 

M." del Carmen Riva, Lic. Biol. 

Título: ADVANCES IN WATER AND WASTEWATER TREATMENT - BIOLOGI- 
CAL NUTRIENT REMOVAL 
(Avances en el tratamiento del agua y agua residual. Destrucción de nutrien- 
tes biológicos) 

Editores: Martin P. Wariielista y W. Wesley Eckenfelder, Jr. 
Editorial: Ann Arbor Science 
N." páginas: 286 
N: tablas: 60 
N." figuras: 109 
Formato: (15,7 x 23,5) cm. 

Los sistemas de destrucción de los nutrientes biológicos son relativamente nue- 
vas tecnologías con un potencial de producción de efluentes de elevada calidad. 

Estas condiciones eutróficas han supuesto un control de la polución y de los 
puntos de procedencia. 

Actualmente, la destrucción de los nutrientes biológicos, supone un elevado 
costo efectivo en la mayoría de los casos. 

Se planeó la presentación de este libro como información sobre el estado actual 
de las alternativas posibles en la destrucción de nutrientes. En él se incluyen resul- 
tados de las más recientes investigaciones con sus respectivos grabados y detalles 
operacionales. 

Contiene trece capítulos, ocho de los cuales tuvieron origen en la conferencia 
realizada en la Universidad Tecnologica de Fiorida en marzo de 1978 bajo el título 
«Biological Nutrient Removal Alternatives». 

M." del Carmen Riva, Lic. Biol. 

Titulo: CARBON ADSORPTION HANDBOOK 
(Manual del carbón como adsorbente) 

Editores: Paul N. Cheremisinoff y Fred Ellerbusch 
Editorial: Ann Arbor Science 
N: páginas: 1.054 
N: tablas: 241 
N." figuras: 403 
Precio: 25,15 $ 
Formato: (23,s x 15,5) cm. 

Esta obra trata de una forma práctica la utilización del carbón activo como 
adsorbente, en el tratamiento de la contaminación del aire y del agua, así como en 
los procesos de manufactura. La exposición de diferentes casos reales de utilización 
del carbón activo como adsorbente, ilustra las numerosas aplicaciones que puede 
tener en especial en la industria farmacéutica, cárnica, papelera, petroquímica y en 
el tratamiento de los efluentes residuales. 

Es el primer libro que trata los problemas de regeneración del carbón activado 
de una manera práctica. También proporciona una vista de conjunto sobre las bases 
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teóricas de la adsorción con carbón. Hace especial hincapié en la recuperación de 
productos mediante una adsorción selectiva. Todos los capítulos están escritos por 
expertos en la materia. 

La información que contiene esta obra puede ser muy útil a toda persona rela- 
cionada con el control de la contaminación o con los procesos de manufactura en los 
que interviene el carbón como adsorbente. 

Dr. M. Crespi 

Título: DESIGN OF INDUSTRIAL CHEMICAL REACTORS FROM LABORATORY 
DATA 
(Diseño de reactores químicos industriales a partir de datos de laboratorio) 

Autores: Joscf Horak, Josef Pasek 
Editorial: Heyden, 1978 
N.O páginas: 395 
N.O figuras: 80 
N." tablas: 11 
Formato: (16 x 23,5) cm. 
Precio: 19,s $ 

Este texto presenta de una forma precisa comprensiva y práctica los aspectos 
fundamentales de la ingeniería química. Muestra cómo la obtención de datos del 
trabajo de laboratorio seguida de varias etapas de desarrollo, puede conducir al 
diseño de un reactor comercial. Este desarrollo lógico y progresivo es muy im- 
portante y quizá no se le ha dado la suficiente importancia en otros libros de texto. 
Un aspecto importante del libro es el desarrollo de una serie de ejemplos prác- 
ticos que complementan la teoría. Igualmente importante es el énfasis puesto por 
los autores al indicar lo que realmente se puede construir de una forma práctica, 
aunque a veces no fuera lo ideal. El núcleo del libro lo constituyen los modelos 
matemáticos, explicados con claridad e ilustrados con ejemplos prácticos del 
quehacer industrial cotidiano. 

La obra está pensada como libro de texto para estudiantes y postgraduados en 
el campo de la química industrial e ingeniería química, pero puede recomendarse 
también como libro de consulta a los ingenieros de diseño. 

Dr. M. Crespi 

Título: METAL TOXICITY IN  MAMMALS. 1 
(Toxicidad de metales en mamíferos) 
(VOLUMEN 1 - Bases fisiológicas y químicas de la Toxicidad de Metales 

Autor: T. D. Luckey and B. Venugopal 
Editorial: Plenum Press. New York and London 
Formato: (23,4 x 16) cm. 
N.O páginas: X f 238 
N.O tablas: 22 
N." figuras: 37 
Precio: 27,50 $ 

Este tratado proporciona las bases para un conocimiento de la toxicidad quí- 
mica de los metales, metaloides y sus compuestos inorgánicos. Tiene como finalidad 
poder aplicar apropiadamente el uso de los metales. Para ello es necesario co- 
nocer la toxicidad del metal para la prevención, predicción, diagnóstico y terapia 
de las reacciones adversas producidas por un exceso de metales en mamíferos. 

El volumen '1 ofrece una información sobre los metales y su sabor en la nutri- 
ción de los mamíferos, fisiológicamente y toxicológicamente. Se resume la toxi- 
cidad química de todos los metales no radioactivos. Se analizan modelos de pro- 
ducción y absorción, de intoxicación y excreción y el significado toxicológico de las 
propiedades físico-químicas de los metales. Se proponen nuevos standards de com- 
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paración y seguridad para toxicología, también se revisa su papel en carcinogénesis. 
En el último capítulo se da un resumen de la toxicidad de los metales por grupos 
de la tabla periódica. La toxicidad de cada uno, y la toxicidad comparativa de los 
metales por grupos, períodos, forma y administración y especies se dan en el Vo- 
lumen 2. 

M." Mercedes Vilaseca, Lic. Biol. 

Título: PRINCIPLES OF ORGANIC SYNTHESIS 
(Principios de síntesis orgánica) 

Autor: R. O. C. Norman 
Editorial y año edición: Chapman & Hall (1978) 
Colección: Science Paperbacks 
N." páginas: XIII + 800 
Precio: 9,95 
Formato: (15,5 x 23) cm. 

Se trata de un libro clásico, de nivel superior, cuyo contenido es el siguiente: 
1. Termodinámica química; 2. Estructura molecular; 3. Cinética química; 4. Mc- 

canismo; 5. Estereoquímica; 6. Formación de enlaces C- C: Reactivos organometá- 
licos; 7. Formación de enlaces C - C alifáticos: condensaciones catalizables por ba- 
ses; 8. Formación de enlaces C - C alifáticos: condensaciones catalizadas por ácidos; 
9. Reacciones pericíclicas; 10. Formación de enlaces C - N alifáticos; 11. Sustitución 
aromática electrofílica; 12. Sustitución aromática nucleofílica; 13. Sales de diazonio 
aromáticas; 14. Reordenaciones moleculares; 15. Reactivos conteniendo fósforo, azu- 
fre o boro; 16. Reacciones fotoquímicas; 17. Reacciones por radicales libres; 18. Oxi- 
dación; 19. Reducción; 20. La síntesis de los compuestos heterocíclicos; 21. La sín- 
tesis de algunas compuestos específico. 

Como se puede apreciar, por su contenido, se trata de un texto general, muy 
adecuado en enseñanza universitaria. 

Dr. J. M. Canal Arias 

Título: 75 YEARS OF CHROMATOGRAPHY - A HISTORICAL DIALOGUE 
(75 años de cromatografía. Un diálogo histórico) 

Editor: L. S. Ettre y A. Zlatkis 
Editorial y año edición: Elsevier Sci. Pub. Co. (1979) 
Colección: Journal of Chromatography Library. Volume 17 
N? páginas: XIV + 502 
N? tablas: Numerosas 
N? figuras: Numerosas 
Precio: 112 Dfl. 
Formato: (17 x 24,5) cm. 

-- 

Este libro recopila las historias personales de 59 pioneros de las diferentes téc- 
nicas cromatográficas, incluyendo cinco Premios Nobel, con motivo del 75 aniversa- 
rio del descubrimiento de la cromatografía. 

En sus contribuciones a este volumen, estos pioneros de la cromatografía revi- 
san los acontecimientos que les motivaron a introducirse en el campo; explican el 
entorno de sus invenciones; sumarizan sus actividades y resultados durante su vida 
profesional; y discuten sus interacciones con otros científicos y otras disciplinas. 

El libro se completa con un capítulo dedicado a «aquellos que ya no están entre 
nosotros». 

Este libro es más que nada una recopilación nostálgica del pasado, ya que per- 
mite comprender cómo se ha llegado al estado actual de conocimiento y técnicas en 
esta importante área de la Química Analítica. 

Dr. J. M. Canal Arias 
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Título: DYNAMIC VIBRATION ABSORBERS 
(Amortiguadores de vibración dinámica) 

Autor: J. B. Hunt 
Editorial: Mechanical Engineering Publications Limited. London 
N." páginas: 117 
N." figuras: 76 
N." tablas: 7 
Formato: (14,s x 21) cm. 
Precio: 7,50 5 

Este libro describe la teoría basada en el diseño de amortiguadores de vibra- 
ciones dinámicas y sus aplicaciones prácticas en el campo de la ingeniería. 

Consta de seis capítulos bien ilustrados con figuras y gráficas. En el primer 
capítulo se repasan los fundamentos básicos de las vibraciones y en los dos si- 
guientes se describen distintos tipos de amortiguadores de masa, de vibraciones diná- 
micas, acoplados a sistemas continuos. Dos capítulos están dedicados a distintas 
aplicaciones en el campo de la ingeniería incluyendo vehículos de transporte, bar- 
cos, helicópteros, chimeneas, puentes y motores eléctricos. En el último capítulo 
se describe y discute el funcionamiento de amortiguadores activos de vibraciones 
dinámicas. 

También incluye 58 referencias relacionadas con este tema que son de gran 
ayuda al lector para ampliar su conocimiento. 

Ing. Ind. A. Naik 

Título: CANCER AND CHEMICALS 
(Cáncer y productos químicos) 

Autor: Thomas H. Corbett 
Editorial: Nelson - Hall, Chicago, 1978 
N." páginas: 210 
N.O figuras: 3 
N." tablas: 2 
Formato: (14 x 21,s) cm. 
Precio: Papel 5,95 $; cart6il 10,95 $ 

En esta obra, cuya lectura no puede dejar a nadie indiferente, se nos comunica de 
una forma científica pero fácilmente inteligible cuáles son los productos químicos 
más comunes a los que podenos quedar expuestos y qué efectos producen. Indica 
los peligros que podemos encontrar en el aire que respiramos, el agua que bebemos, 
en los alimentos, en el sitio donde habitamos e incluso en el tratamiento médico que 
recibimos. En opinión del Dr. Corbett, la mejor solución que en la actualidad pode- 
mos adoptar es la de la prevención, de lo contrario, ahora que a través de los anti- 
biótico~ se han dominado las epidemias del pasado, el cáncer puede ser la epidemia 
del siglo XXI, causada por una incontrolada exposición a algunos productos quí- 
micos peligrosos. La única forma posible de prevención se logrará a través de una 
cooperación a gran escala entre la industria, el gobierno y cada uno de los individuos 
que habitamos este planeta. En definitiva un libro cuya lectura es recomendable 
para todos. 

Dr. M. Crespi 

Título: LA INDUSTRIA PAPELERA ESPAROLA Y LAS COMUNIDADES ECONO- 
MICAS SUPRANACIONALES 

Autores: Varios 
Editor: Cátedra de Tecnología Papelera de la E.T.S.I.I. Terrassa 
Formato: (21 x 29,7) cm. 
Consta de: 212 páginas y numerosas tablas y gráficos 

La publicación que aquí se presenta corresponde al Seminario «La Industria 
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Papelera Española y las Comunidades Económicas Suprana~ionalesn organizado por 
la Cátedra de Tecnología Papelera y el Centro de Estudios, Investigación y Aseso- 
ramiento de la Industria Papelera y Gráfica (CIPAGRAF) y que tuvo lugar el 24 y 25 
de mayo de 1979. 

Las Coniunidades Económicas Supranacionales (y en nuestro caso más espe- 
cialmente la CEE y la EFTA) constituyen nuestro horizonte político, económico y 
social inmediato. En la planificación de las empresas papeleras debe figurar, como 
un factor básico a tener en cuenta, la incorporación de nuestro país a unos mer- 
cados más amplios y a unas zonas de mayor presión competitiva. 

No cabe duda de que cada sector industrial responderá de una forma diferente 
ante la incorporación de España a estas Estructuras Económicas Supranacionales. 

El objetivo de este Seminario fue analizar la situación del Sector Papelero Es- 
pañol y el impacto de una posible integración. 

Título: LAS ECONOMIAS DlE ENERGIA EN LA INDUSTRIA PAPELERA 

Autores: Varios 
Editor: Cátedra de Tecnología Papelera de la E.T.S.I.I. Terrassa 
Formato: (21 x 29,7) cm. 
Consta de: 346 páginas, 40 tablas y 92 figuras 

Esta publicación recoge las conferencias que se dictaron en el Seminario orga- 
nizado por la Cátedra de Tecnología Papelera y el Centro de Estudios, Investigación 
y Asesoramiento de la Industria Papelera y Gráfica, con el mismo título de la 
publicación. 

En el momento de publicar las conferencias que se expusieron en aquel Semi- 
nario se han ordenado de la siguiente forma: 

a) Introducción a la economía energética en las industrias, haciendo referencia 
al tema de la industria papelera. Abarca las cuatro primeras conferencias. 

b) Economía de la energía especialmente en la industria de fabricación de 
pasta y, concretamente, en la producción de pasta al sulfato. Abarca cuatro con- 
ferencias, de la V a la \'TII. 

c) Economía de energía especialmente en la industria de fabricación de papel. 
Abarca siete conferencias, de la IX a la XV. 

d) Conferencias que abarcan temas comunes a múltiples industrias sobre aho- 
I 

rro de energía, pero que son especialmente interesantes en la industria papelera. 
Son las conferencias que van de la XVI a la XX. 

Esta obra, que no pretende ser exhaustiva, contribuirá después de su estudio 
detenido al ahorro de energía en la industria pastero-papelera. 

l 
Título: ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LA HOJA: SU INFLUENCIA EN LAS 

CARACTERISTICAS FISICAS DEL PAPEL 11 
Control y características de los papeles 

Autores: Varios 
Editor: Cátedra de Tecnología Papelera de la E.T.S.I.I. Terrassa 
Formato: (21 x 29,7) cm. 
Consta de: 262 páginas, 49 tablas y 50 figuras 

La presente publicación recoge ,la segunda parte de las conferencias que se dic- 
taron en el Seminario organizado por la Cátedra de Tecnología Papelera y el Centro 
de Estudios, Investigación y Asesoramiento de la Industria Papelera y Gráfica, con 
el mismo título de la publicación. 

Se inicia este segundo volumen con una coiiferencia que trata del sistema inter- 
nacional de medidas SI, ya que tanto los papeleros como utilizadores de papel debe- 
mos acostumbrarnos a este nuevo sistema. Se sigue con otra conferencia, también 
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de tipo general, que introduce al lector en la interpretación estadística de los re- 
sultados de los ensayos del papel. 

Después de estudiar el control del papel en la recepción, se pasan a estudiar las 
principales características de los tipos más importantes de papeles: impresión y 
escritura, cartoncillos, papel para sacos, papeles para periódicos y revistas, papeles 
especiales y cartón ondulado. 

Estamos seguros que esta obra, que no pretende en absoluto ser exhaustiva, con- 
tribuirá a que el papel pueda ser mejor conocido y en consecuencia mejor utilizado. 

Título: INSTRUMENTAL ANALYSIS 
(Análisis Instrumental) 

Editores: Henry H. Baver, Gary, D. Christian, James O'Reilly 
Editorial: Allyn and Bacon, Inc., 1978 
N: páginas: 832 
N." figuras: 415 
N." tablas: 77 
Formato: (17,3 x 23,4) cm. 
Precio: Rústico 16,75 8; tela 29,85 $ 

Esta obra pertenece a la serie The Allyn and Bacon Chemistry Series. Es un 
libro de análisis químico instrumental escrito y pensado para la enseñanza, y para 
ser utilizado tanto por el profesor como por los alumnos. En los diferentes capítulos 
escritos cada uno de ellos por un experto en aquella técnica o grupo de técnicas, se 
hace especial hincapié en las aplicaciones de los diferentes métodos instrumentales. 
En esta obra se ha soslayado la descripción de los diferentes tipos y marcas de 
instrumentación así como de los circuitos electrónicos de que constan, ya que exis- 
ten otros excelentes libros que tratan el tema. En el ánimo de los editores ha estado 
el escribir un libro en el que se describan con cierta profundidad los principios teó- 
ricos y las aplicaciones de las principales técnicas instrumentales: Métodos electro- 
químicos, métodos espectrosc6picos, métodos termoanalíticos, métodos basados en el 
efecto de los campos magnéticos, métodos cromatográficos y de extracción, mé- 
todos radioquímicos; así como dos temas de actualidad: los ordenadores en la ins- 
trumentación analítica y la automatización en el análisis químico. 

Dr. M. Crespi 

Título: WATER CHLORINATION ENVIRONMENTAL IMPACT AND HEALTH 
EFFECTS. VOLUME 2 
(Impacto ambiental y efectos sobre la salud, debidos a la cloración del agua) 

Editores: Robert L. Jolley, Hend Gorcher, D. Heyward Hamilton, Jr. 
Editorial: Ann Arbor Science, Publishers Inc., 1978 
N." páginas: 909 
N." figuras: 215 
N." tablas: 133 
Formato: (15,s x 23,5) cm. 
Precio: 18,9 $ 

Water Chlorination: Environmental Irnpact and Health Effects se compone de 
dos volúmenes, compuestos respectivamente por las actas de las primeras y segun- 
das conferencias realizadas sobre este importante tema. En esta obra se puede 
encontrar los últimos avances e investigaciones realizadas en este campo. Se hace 
hincapié en los beneficios y riesgos que la cloración del agua representan para la 
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salud pública y el medio ambiente. También se resumen las últimas regulaciones del 
Gobierno U.S.A. respecto a la cloración del agua potable. 

Otros temas de interés son: Efectos del cloro en las aguas continentales y ma- 
rinas, formación y control de trihalometanos en agua de bebida, efectividad del clo- 
ro como desinfectante y en el tratamiento de aguas industriales, efectos epidemio- 
lógicos y posiblemente nutagénicos causados por los subproductos derivados de la 
cloración del agua y métodos alternativos para la desinfección y el tratamiento del 
agua. Esta obra especializada puede ser de gran interés para toda persona relacio- 
nada con la problemática medioambiental. 

Dr. M. Crespi 

Título: CLEANING OUR ENVIRONMENT, A CHEMICAL PERSPECTIVE 
(Una perspectiva química para limpiar nuestro medio ambiente) 

Autores: Committee on Environmental Improvement ACS 
Editorial: American Chemical Society, 1155 16th 'Street, N.W., Washington DC 20036 
N." páginas: 457 
N.O figuras: 29 
N." de tablas: 71 
Formato: (15,3 x 22,8) cm. 
Precio: 9,5 $ 

La primera edición de este libro informe se realizó en 1970 y tenía por título 
~Cleaning our environment, tehe chemical basis for actionn; de la misma en el año 
1977 se habían vendido 75.000 copias. El éxito de esta primera edición llevó al ánimo 
del American Chemical Society's Committee on Environmental Improvement reco- 
mendar a la Society's Board of Directors, la realización de esta segunda edición re- 
visada y ampliada. 

Este libro se divide en los siguientes apartados: Introducción, Recomendacio- 
nes, Análisis químicos, Toxicología, El aire, El agua, Los desperdicios sólidos, Pesti- 
cidas, Radiación en el medio ambiente y recomendaciones finales. En definitiva es 
un libro que al dar una visión global, y sin profundizar en los temas, puede ser de 
utilidad a las personas de la administración, técnicos, estudiantes, políticos, etc. 
relacionados o interesados en este importante y prioritario tema. 

Dr. M. Crespi 
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