
COLOR CHEMISTRY (Química del Color). Heinrich Zollinguer. VHC, 
Weinheim, 1987. ISBN 3 - 527 - 26200 - 8,367 pág. 24'5 x 17'5 cm, DM 198,OO. 

La obra está concebida de forma algo diferente a los libros clásicos de la 
"quimica del color", en los cuales se hace una exposición más detallada de las 
reacciones que tienen lugar en cada familia de colorantes. En este libro, sin 
dejar de atender este aspecto, se describen los aspectos físico - químicos de 
las materias colorantes para facilitar mejor la comprensión de sus procesos de 
aplicación, los cuales son citados brevemente en cada grupo de colorantes. Tal 
como indica el Prof. Zollinguer en la introducción, el libro intenta demostrar 
como los colorantes orgánicos están conectados con los principios de la 
química moderna inorgánica, orgánica y la físico - quimica. 

El libro consta de 15 capítulos, citándose 800 referencias bibliográficas, 
muchas de ellas posteriores a 1981. Se trata la clasificación e historia de los 
colorantes; físico-química del color de los compuestos orgánicos; los diferentes 
grupos de colorantes, sus reacciones y estructuras más importantes; (coloran- 
tes azoícos, carbonilo y pigmentos); la aplicación de los colorantes y sus 
mecanismos de acción, y la toxicología y ecología de los colorantes. 

J. CEGARRA 

ORGANIC CHEMISTRY IN COLOUR. (Química orgánica del Color). 
P. F. GORDON; P. GREGORY. Springer - Verlag 1987.322 páginas, 59 Tablas, 
52 Figuras, 16 x 24 cm, ISBN 3 - 540 - 17260 - 2. 

En los últimos afios han sido publicados bastantes libros sobre colorantes 
textiles, pero, como indican los autores del que hoy nos ocupa, siempre con un 
enfoque tecnológico, desde el punto de vista de su aplicación, y solamente, la 
conocida obra del Prof. Venkataraman, ha tratado la quimica de los colorantes. 
Por ello la obra de Gordon y Gregory, colaboradores de ICI en Manchester, es 
una puesta al día de la química orgánica aplicada a los colorantes incluyendo las 
Teorías de los orbitales rnoleculares. 

Después de una introducción histórica al tema, y un repaso a las distintas 
teorías de la quimica del color, se ofrece una visión muy completa de los 
colorantes agrupados en Azoicos, Antraquinónicos y otros tipos (sulfurosos, 
indigoideos, phtalocianinas, metílinicos, etc) para finalizar con un capítulo 
dedicado a las teorías sobre absorción de los colorantes por las fibras, 
solideces, y demás propiedades técnicas. En resumen, es un libro de química 
orgánica, dedicado especialmente a los colorantes que pueden interesar a los 
quimicos, y a los utilizadores de colorantes. 

J. VALLDEPERAS 
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THE COLOUR HANDBO0K.- How to use colour in commerce and i n d u s t ~ ~ .  
(Manual del color). E. P. DANGER. Gower Technical Press, 1987. 687 + 21 
Páginas, 1 Tabla, 3 Figuras, 95$, 24 x 16 cm. ISBN O - 291 - 3971 7 - 4. 

Excepto los daltónicos, todas las personas viven inmersas en un mundo 
de color, existiendo una relación muy directa entre apetencias y sensaciones y 
el color. En este libro su autor describe de forma pormenorizada la incidencia 
que cada color tiene en las sensaciones humanas, en el trabajo, en el hogar, 
etc., recomendando los colores y matices más indicados en el comercio y la 
industria, de acuerdo con los objetivos deseados, la venta en el primer caso y la 
producción el el segundo. 

Si bien no se trata de un libro sobre tecnología del color adecuado para 
los coloristas industriales, tal vez valdría la pena que lo leyeran para conocer la 
"otra cara del color" que ellos preparan o fabrican. De todas formas es muy 
recomendable para los usuarios del color, como arquitectos y decoradores, y 
para todos aquellos que en un determinado momento deban tomar decisiones 
sobre su propio entorno de color o el color que debe constituir el entorno de 
otras personas. 

J. VALLDEPERAS 

QUANTITATIVE THlN - LAYER CHOMATOGRAFY AND ITS INDUSTRIAL 
APPLICATIONS. (La cromatografia de capa fina y sus aplicaciones industriales). 
LASZLO R. TREIBER. Marcel Dekker, Inc. 1987, Chromatographic Science 
Series, 353 páginas, 31 Tablas, 91 Figuras, 15'5 x 23 cm. ISBN O - 8247-7597-X. 

Esta obra está enfocada a la aplicación de la cromatografía de capa fina en 
laboratorios industriales. Consta de dos partes; la primera consiste en una 
descripción del material y métodos de trabajo para el uso de esta técnica: 
prerrequisitos, evaluación matemática de los cromatogramas, análisis cuantita- 
tivo mediante el uso de computadoras y discusión de la utilidad de los 
detectores de ionización de llama. 

La segunda parte presenta las aplicaciones especificas, entre las que se 
encuentran el análisis de los fenoles de cadena larga, esteroides, vitaminas, 
alcaloides, productos de fermentación, (ej. antibióticos), materias bioactivas en 
extractos de plantas, y polímeros. 

La finalidad de este libro es, además de la recopilación de los métodos de 
uso más frecuentes en los laboratotios industriales, demostrar la naturaleza 
complementaria de la cromatografía de capa fina y la cromatografía líquida de 
alta resolución. 

BOL. INTEXTAR. 1987, NQ 92 



MANUAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY. (Mi- 
crobiología Industrial y Biotecnologia). ARNOLD L. DEMAIN; NADINE A 
SOLOMON. American Society for Microbiology, 1986. 466 + XI páginas, 101 
Tablas, 116 Figuras, 21 x 28 cm. ISBN O - 914826 - 72 - 7 1 O - 914826 - 73 - 5 
(soft) 

El principal objetivo de este libro es reunir la metodología biológica junto 
con la de ingeniería. Es un manual de métodos de microbiología industrial y 
biotecnología, dividido en $ ais partes: 

l.- Describe el aislamiento, desarrollo y conservación del cultivo de 
microorganismos. 
11.- Descripción de las técnicas usadas en el desarrollo de procesos por los 
cuales pueden obtenerse distintos productos de interés. 
111.- Cultivo de cepas. Los procedimientos usados para llevar a cabo la mutación, 
recombinación y clonación de genes en microorganismos industriales. 
IV.- Inmovilización y cultivos celulares. Trata algunas áreas de reciente interés 
en biotecnología. 
V.- Intenta facilitar el coste estimado de los procesos de fermentación básicos 
en ingenieria bioquímica. Los aspectos más importantes de instrumentación, 
computerización, esterilización a gran escala, etc. 
VI.- Describe aspectos legales, de seguridad y eliminación de productos, en los 
tratamientos de microbiología industrial y biotecnología. 

M. M. VILASECA 

INGENIERIA SANITARIA.- REDES DE ALCANTARILLADO Y BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES. GEORGE TCHOBANOGLOUS. Editorial Labor, S. A. 
1985. Técnicas Básicas de Ingenieria. 446 + XIV páginas, 74 Tablas, 155 
Figuras, 15 x 22 cm. ISBN 84 - 335 - 6422 - 6. 

Se ha editado como libro complementario de la obra: Tratamiento, 
evacuación y reutilización de Aguas Residuales, tratando los temas sobre las 
redes de alcantarillado y el bombeo del agua residual, que habían sido omitidos 
en él. Además se han incorporado capítulos sobre aspectos de infiltración y 
caudales incontrolados, y las necesidades de planificación asociadas a loa 
mismos, y los efectos de las transformaciones biológicas que tienen lugar en las 
redes de alcantarillado. 

Los objetivos primordiales son: 

Presentar los últimos avances tecnológicos surgidos en el campo 
de la ingenieria sanitaria; presentar los temas tratados en forma más Útil para 
estudiantes, profesores, profesionales y demás usuarios, y promover la 
adopción del sistema internacional de unidades en el diseño y análisis de 
instalaciones de bombeo. 

M. M. VILASECA 
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ION CHROMATOGRAPHY. (Cromatografía iónica). JAMES G. TARTER. Marcel 
Dekker, Inc. 1987. Chromatographic Science Series. 425 páginas, 28 Tablas, 
157 Figuras, 15 x 23 cm. ISBN O - 8247 - 7634 - 8. 

Este libro trata de todos los aspectos de la cromatografia iónica, desde los 
principios teóricos hasta las aplicaciones más recientes. Incluye una exposición 
de los fundamentos de la cromatografía iónica y un discusión de los principales 
aspectos teóricos y prácticos de los detectores disponibles en el mercado; 
presenta varias modificaciones de dicha técnica que extienden su aplicación a 
nuevos campos de investigación y un estudio bibliográfico detallado de la 
literatura referente a los análisis efectuados por cromatografía iónica, los iones 
analizados y los fundamentos teóricos. 

"Ion Chromatography" constituye una valiosa obra de consulta para 
qulmicos analistas, cromatografistas y bioquímicos dedicados a la investigación, 
tanto académica como industrial. 

M. C. GUTIERREZ 

ENERGY APPLICATIONS OF BIOMASS (Aplicaciones de la Energía de la 
Biomasa). MICHAEL Z. LOWENSTEIN. Elsevier Applied Science Publishers, 1984. 
325 + IX páginas, 43 Tablas, 96 Figuras, 16 x 23 cm. ISBN O - 85334 - 409 - 4. 

Este libro hace una recopilación de los temas tratados en la Reunión 
Nacional sobre I + D de la Biomasa para las Aplicaciones de la Energía, 
celebrada en Arlington, Virginia, USA, en Octubre de 1984. 

Los temas reflejados en ella se han dividido en *tres importantes 
secciones. Cada sección tiene un objetivo especifico. La primera contiene 
distintas comunicaciones sobre las consecuencias de la importancia de la 
investigación de la energía obtenida de la Biomasa. La segunda sección trata 
en detalle el interés en la investigación de la energía de la biomasa por parte de 
las instituciones relacionadas en ello. La tercera, proporciona aspectos 
significativos de los proyectos de investigacilrn que se realizan. 

M. M. VILASECA 

MACROMOLECULAR CHEMISTRY. Vol. 3. (Química Macromolecular Vol. 3). 
Royal Society of Chemistry, 1984. ISBN o - 85186 - 876 - 2,425 + XIX, 22'2 x 14'5 cm. 

El volumen tercero de esta serie repasa la bibliografía que se ha 
generado entre enero de 1981 y diciembre de 1982 sobre el tema "Química 
macromolecular". 

La información comprende, en rimer lugar, la relativa a los mecanismos de 
polimerización en cadena (radial, catiónica, aniónica y de coordinación y de 
condensación). También se estudian los polímeros ridturales y los inorgáicos. 
Después se pasa a los aspectos estructurales - configuraciones, microestruc- 
tura, cristalización y caracterización. Otros temas son, termodinámica de 
disolución y mezclas; ingeniería y tecnología; propiedades eléctricas; reactivi- 
dad y degradación, y aplicaciones. 

F. BERNAL 
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"THE ANALYSIS OF PLASTICS" (Análisis de Plásticos). T. R. Crompton. 
Pergamon Press, Oxford, 1984, ISBN O - 08 - 026251 - 1, 445 + IX páginas, 87 
Tablas, 160 Figuras, 2795 referencias. 23'5 x 16 cm. $65.00. 

Este libro está excelentemente documentado (2795 referencias), fruto 
de la experiencia profesional de su autor y de un exhaustivo repaso a la 
bibliografía mundial sobre el tema. La obra se halla estructurada en ocho 
capítulos, dedicados a grupos de polímeros o tipos específicos (poliolefinas; 
polipropileno; otros polialquenos; polímeros estirénicos; clorados, y acrílicos; 
polibutadieno; poliésteres y poliéteres). También se incluyen los aspectos 
relativos a copolímeros y terpolimeros, así como los componentes no poli- 
méricos, tanto circunstanciales (humedad, restos de monómero o catalizador ...) 
como adlivos (de proceso, antioxidante, plastificantes ...) 

Los capítulos se abren con los métodos químicos de determinación de 
elementos y grupos funcionales, continuando con los métodos instrumentales, 
hoy en día, ya clásicos (IR, Raman, RMN, ... ) y ciertas combinaciones de ellos 
(GC - EM ...) También se tratan otros métodos de análisis más especiales, tales 
como los métodos radioquímicos, la difracción de rayos X, la autoradiografía o 
los métodos térmicos. 

La obra va dirigida a químicos y estudiantes de química, especialización 
en tecnología de plásticos, ingeniería química, química industrial y ciencia de 
materiales. 

F. BERNAL 

"THE CHEMIST'S ENGLISH" (El Inglés de los Químicos). ROBERT 
SCHOENFELD. VCH; Weniheim, New York, 1986.173 + XII páginas. 
lSBN3-527-26597-XIO-89573-599-7.21 x15cm, DM48.001$21.95. 

Una terminología imprecisa o un redactado obscuro pueden limitar los 
efectos positivos de un proyecto de investigación bien concebido. 
Simplemente por defectos en la comunicación. A este respecto señala el autor 
que para llegar a ser un buen escritor se requiere un gran deseo de 
comunicarse. Evidentemente, la problemática se agrava cuando la lengua 
empleada no es la que usa normalmente el científico. 

Este libro no pretende ensefiar a escribir en un prefecto inglés. Ello sería 
de una complejidad comparable a la de ensefiar destreza para hacer 
investigación. Mucho más modesto es sus objetivos, este libro ensefía a evitr 
errores y despierta el inter6s por escribir en un perfecto inglés. La concepción 
de este libro es original, por cuanto está escrito por un químico dirigido a los 
demás químicos, y, descontando los métodos tradicionales de la gramática, 
trata las frases como moléculas y las palabras como átomos. Naturalmente su 
mensaje puede ser extendido a los demás cientificos. 

F. BERNAL 
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