
ADVANCES IN POLYMER BLENDS AND ALLOYS 
TECHNOLOGY. Volume 2. 
AVANCES EN MEZCLAS DE POLIMEROS Y TEC- 
NOLOGIA AFIN. MELVIN A. KOHUDIC Y KlER 
FINLAYSON. Technomic Publishing Co., Inc. 1989. 
209 páginas, 29 tablas, 132 figuras. (23 x 15 cm.). 

Recopilación de los trabajos de varios autores 
sobre los nuevos avances en mezclas de polimeros. 

El libro consta de los siguientes artículos, todos 
ellos con amplia relación bibliográfica. 
1 .- Comportamiento mecánico de mezclas de Po- 

liestireno con Estireno-lsopreno-Estireno (S.I.S.) 
y caucho de Etileno-Propileno (EPR). 

2.- Efecto de la estructura Molecular de los copolí- 
meros de Etileno-Propileno generados "in situ" 
en las propiedades de impacto del Propileno. 

3.- Degradación en el mezclado de ABSIPC y la va- 
riación en su resistencia de impacto. 

4.- Mezclas del copolímero Estireno-Anhídrido Ma- 
leico con ABS. 

5.- Proceso continuo de copolimerización de injerto 
mediante un tornillo extrusor de dos etapas. 

6.- Propiedades mecánicas y dinamo-mecánicas y 
morfología de las mezclas de óxido de Polifeni- 
leno modificado. 

7.- Mezclas de Polímeros en emulsión como adhesi- 
vos para embalaje flexible. 

8.- Determinación de la configuración de la cadena 
en mezclas de polímeros usando medidas de 
luorescencia anisotrópicas. 

9. - Mezclas miscibles de Polibutadieno y Poliisopre- 
no. 

10.- IPN (Interpenetrating Polyrner Networks) de Po- 
liuretano y Poli (cloruro de vinilo). 

1 1 .- Ingeniería reológica en el diseño y fabricación de 
Polimezclas industriales. 

D. Cayuela 

SPECTROSCOPY OF POLYMERS. 
ESPECTROSCOPIADE LOS POL~MEROS. JACKL. 
KOENING. American Chemical Society, Washington, 
DC 1992. 328 páginas, 33 tablas, 283 figuras. (28 x 
21,5 cm.). 

Los once capítulos de este libro recogen los 
aspectos fundamentales y las aplicaciones de los 
métodos espectroscópicos más comunes: método de 
infrarrojos por transformado de Fourier (FTIR), Raman 
y Resonancia Magnética Nuclear (NMR) de Protón y 
Carbono Trece. 

Después de la introducción a la teoría de carac- 
terización de los polímeros aparecen las distintas 
técnicas desglosadas en una introducción teórica, 
método experimental y aplicaciones. Todo ello, acom- 
pañado de muchos ejemplos, figuras y fotografías en 
blanco y negro, y en color. 

Tambi6n se discuten las ventajas y desventajas 
de las técnicas en algunos casos particulares. 

En general el autor da suficiente información 
acerca de los diferentes métodos espectroscópicos 
paraqueel lector pueda determinar cuál de las técnicas 
asu alcance puede usar para solucionar un determina- 
do problema en el campo de los polímeros. 

D. Cayuela 

ANNUAL REVlEW OF PHARMACOLOGY AND 
TOXICOLOGY. 
REVIS I~N ANUAL DE FARMACOLOG¡A Y 
TOXICOLOGIA. ARTHUR K. CHO, Editor; 
TERRENCE F. BLASCHKE, Associate Editor; HORCE 
H. LOH, Associate Editor; JAMES L. WAY, Associate 
Editor. Annual Reviews Inc. 1992, Vol. 32. 698 pági- 
nas, 43 tablas, 88 figuras. (23 x 16 cm.). 

Como cada uno de los volúmenes de esta colec- 
ción se trata de una revisión de las investigaciones más 
recientes en farmacología y toxicología. 

En este volumen podemos destacar los siguien- 
tes temas: 
1 .- Antagonistas de los derivados de ácidos nuclei- 

cos como agentes medicinales. 
2.- Glucurinización y su papel en la regulación en la 

actividad biológica de drogas. 
3.- Conceptos de Cronofarmacología. 
4.- Tóxicos inhalados y hipersensibilidad. 
5.- Lugares catalíticos de las perioxidasas hemopro- 

teínicas. 
6.- Suifuro de hidrógeno y sus implicaciones toxico- 

lógicas. 
7.- Mutagénesis del receptor Beta-2. Adrenérgico. 
8.- FarmacocinéticrilDinámica de la población. 
9.- Receptores benzodiazopine mitocondriales y la 

regulación de la biosíntesis de esteroides. 
10.- Farmacología geriátrica. 
1 1 .- Aplicaciones terapéuticas de los oligonucleóti- 

dos. 
12.- Farmacología de los inhibidores de la proteína 

quinasa. 



13.- Mecanismos mediados por calcio en células in- SULPHUR CYCLING ON THE CONTINENTS. 
ducidas quimicarnente. WETLANDS, TERRESTRIAL ECOSYSTEMS AND 

1 4.- Papel de las interaccionescovalentes y no cova- ASSOCIATED WATER BODIES. 
lentes en la toxicidad celular. CICLO DEL AZUFRE EN LOS CONTINENTES. ZO- 

15.- Farmacología bioquimica y molecular de los re- NAS HÚMEDAS, ECOSISTEMAS TERRESTRES Y 

ceptores de quinuna. CUERPOS ASOCIADOS AL AGUA. R. W. 
HOWARTH, J. W. B. STEWART, M. V. IVANO. J. 

Al final de cada uno de estos capíiulos se encuentran WILWY&SONS 1992. S C O P E ~  (Scienffic bmmitw 
abundantes referencias. on Problems of the Environment). 350 páginas, 41 

Dra. M. C. Riva 

FATE OF PESTlClDES AND CHEMICALS IN THE 
ENVIRONMENT. 
DESTINO DE LOS PESTICIDAS Y COMPUESTOS 
QU~MICOS EN EL MEDIO AMBIENTE. J. L. 
SCHNOOR (The Universrty of lowa). A. WILEY- 
INTERSCIENCE PUBLICATION, JOHN WILEY & 
SONS, INC. 1992. E',nvironmental Science and 
Technology. Series of Monography. 436 páginas, 101 
tablas, 127 figuras. (1 6,3 x 24,3 cm.). 

Todas las publicaciones de la serie "The 
Environmental Science and Technology" están dedica- 
das al estudio de la calidad del medio ambiente y a la 
tecnología implicada en su conservación. 

El conocimiento del destino de los pesticidas y 
demás compuestos químicos en el ambiente es pri- 
mordial en la determinación del riesgo para el medio 
ambiente yen la toma de decisiones parasu salvaguar- 
da (preservación). 

El presente ejemplar es fruto de los simposios 
internacionales realizados bajo los auspicios de la 
Environmental Protection Agency (EPA) de U.S. inicia- 
dos en 1972 por los acuerdos entre Nixon y Breshnev. 
Este proyecto ha supuesto el más importante acuerdo 
científico entre Nixon y Breshnev. Este proyecto ha 
supuesto el más importante acuerdo científico entre los 
Estados Unidos y la Unibn Soviética. Se incluyen en él 
las reuniones en Tbilisi U.S.S.R. en 1976; Yerevan 
U.S.S.R. en 1981; lowa Crty U.S.A. 1987; siendo las 
aportaciones completadas en 1 990 paraestevolumen. 

tablas, 57 figuras. (23,s x 153 cm.). 

El comité científico en problemática ambiental 
("The Scientific Commitee on Problems of the 
Environment" SCOPE) ha patrocinado y apoyado des- 
de 1 974 los esfuerzos de diversos grupos científicos en 
el estudio de los mecanismos de las interacciones 
entre los distintos ciclos biogeoquimicos. 

El contenido de este libro se basa en la recopila- 
ci6n de los proyectos relacionados directamente con el 
estudio de los ciclos del azufre. Se presentan los 
conocimientos actuales sobre el ciclo atmosférico del 
azufre; el intercambio de azufre entre atmósfera y 
biosfera en regiones temperadas y tropicales; las 
interacciones del azufre con los ciclos de los otros 
elementos en los ecosistemas; el ciclo del azufre en 
zonas marinas y de agua dulce; la química ambiental 
del azufre en los sistemas húmedos; el ciclo del azufre 
y los flujos en lagos temperados; la interacción de los 
ciclos del carbono, azufre y oxígeno en mares conti- 
nentales y marginales; la dinámica del azufre en los 
sistemas forestales; y el ciclo del azufreen los sistemas 
agrícolas y en los arrozales. También está provisto de 
un apéndice en el que se indican los métodos y 
mediciones del azufre en suelos, plantas y aguas. 

Este libro, de buen nivel cientifico, es muy ade- 
cuado para todos los interesados en temas 
medioambientales. 

Dra. M. C. Riva 

Sus 23 capítulos están distribuidos en los si- 
guientes apartados: Introducción sobre el destino y 
transporte en el ambiente, deposición y transporte y 
procesos físicoquímicos abióticos, transformaciones 
microbianas, modelos de pesticidas y compuestos 
químicos y nuevas directrices en el manejo de pestici- 
das. 

Dra. M. C. Riva 


