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'* ELECTROCHEMICAL PROCESSES FOR CLEAN 
TECHNOLOGY 
PROCESOS ELECTROQU~MICOS PARA 
TECNOLOG~AS LIMPIAS 
Scott K., Roya1 Society of Chemistry, 1995, 307 
páginas, 41 tablas, 113 figuras (24 x 16) cm. 

Este libro trata exclusivamente de las 
aplicaciones directas de la electroquímica en la 
industria, ya sea como método de fabricación de 
materiales y productos químicos, como de medio de 
separación de especies para recuperación y 
reciclado de productos, así como para el tratamiento 
de efluentes y residuos. Describe la tecnología y la 
ingeniería de estos procesos como sistemas 
"limpios" desde el punto de vista medioambiental. 

Explica los principios básicos científicos y 
describe la tecnología relativa a los reactores y 
celdas mediante ejemplos. Presenta la 
electroquímica como tecnología alternativa 
aportando las más recientes innovaciones prácticas 
en este canpo y haciendo énfasis principalmente en 
los temas de reciclado de productos y tratamiento 
de efluentes. 

ACRYLIC FlBER TECHNOLOGY AND 
APPLICATIONS 
FIBRA ACRCLICA: TECNOLOG~A Y 
APLICACIONES 
Editor: J.C. Masson, Editorial Marcel Dekker, Inc. 
New York 1995,388 páginas (15,5x 23) cm. 

Se trata de una obra muy actualizada sobre 
las fibras acrílicas en las que son tratados todos sus 
aspectos desde la polimerización hasta sus campos 
de aplicación. Los diferentes capítulos han sido 
desarrollados todos por autores relacionados con los 
grandes productores de fibras acrílicas con 
conocimiento muy directo de las materias tratadas. 
Los once capítulos de que consta el volumen se 
refieren a: Historia (1). La industria de las fibras 
acrílicas hoy (2), Polimerización (3). Tecnología de 
la hilatura en húmedo (4). Tecnología de la hilatura 
en seco (5). Variantes de productos (6). 
Caracterización del polímero acrílico en estado sólido 
y en solución (7). Degradación térmica y actínica (8). 
Procesos de tintura (9). Usos finales para 
indumentaria (1 0). Aplicaciones para textil-hogar e 
industriales. 

Prof.Dr. J. GACÉN 

MODERN TEXTILE CHARACTERIZATION 
METHODS 
MÉTODOS DE MODERNA CARACTERIZACIÓN 
TEXTIL 
Editora: Mastura Raheel, Editorial Marcel Dekker, Inc. 
New York 1996,558 páginas (1 5,5x 23,5) cm. 

Esta publicación se inicia con un primer 
capítulo sobre desarrollos en los métodos de 
caracterización textil al que le siguen los que a 
continuación se indican con la amplitud señalada 
entre paréntesis. 

2. Caracterización de polímeros (146 pág.). 
3. Caracterización de la superficie de los 

textiles mediante SEM (31 pág.). 
4. Investigación de los textiles por análisis 

pirolítico (33 pág.). 
5. La técnica de cromatografía líquida en el 

análisis textil (31 pág.). 
6. Evaluación de los acabados DP (durable 

press) por métodos cromatográficos y 
espectroscópicos (29 pág.) 

7. Determinación del volumen interno 
accesible en el algodón (27 pág.). 

8. Estructura porosa en las estructuras 
porosas en relación a la absorción (12 
pág.). 

9. Micromedida de las propiedades 
mecánicas de las fibras individuales (1 9 
pág.). 

10.Medida objetiva del tacto de los tejidos (27 
pág.). 

11 .Colorimetría para aplicaciones textiles (39 
pág.). 

12.Evaluación de las propiedades de barrera 
química (48 pág.) 

13.Evaluación de las propiedades protectoras 
de los textiles (75 pág.). 

La relación de los capítulos, desarrollados por 
reconocidos expertos, indica claramente la gran 
heterogeneidad de los temas tratados, lo que parece 
hacerlo más recomendable para las bibliotecas de 
los centros docentes especializados y de los 
Institutos de Investigación. 

Prof.Dr. J. GACÉN 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND 
TRENDS 
TECNOLOG~AS Y TENDENCIAS AMBIENTALES 
R.K. Jain, Y. Aurelles, C. Cabassud, M. Roustan, S.P. 
Shelton, Ed, Springer, 1996,398 + XVII páginas, 67 
tablas, 199 figuras (1 6x24) cm. 

Los costes del control de la contaminación en 
los países industrializados son muy elevados y ello 
repercute en una carga extra para las industrias. Lo 
que hoy en día no se realize adecuadamente se 
traducirá en un elevado coste a las futuras 
generaciones. De aquí la importancia de que haya 
una buena política ambiental paralela a los continuos 
avances tecnológicos. 



Este libro reune una perspectiva internacional 
de tecnologías dirigidas al control de la 
contaminación. Está dividido en cinco temas de 
actualidad. Cada capítulo corresponde a uno de ellos 
y engloba varios artículos técnicos en los que se 
describen tecnologías específicas e innovaciones 
tecnológicas recientes. 

-Sobre aguas potables, se centra en 
tecnologías actuales, regulaciones existentes y 
futuras tendencias en los tratamientos. 

-En cuanto a contaminación del aire, presenta 
varias metodologías para la eliminación de 
compuestos orgánicos volátiles y olores en corrientes 
de aire. También trata la regeneración por inducción 
del carbón activo. 

-Sobre tratamientos de aguas residuales, se 
centra en técnicas de tratamientos físicoquímico y 
biológico de aguas industriales. 

-Tratamientos de residuos, discutiéndose 
desarrollos recientes y distintos métodos de 
tratamiento. 

-En cuanto a contaminación del suelo y aguas 
subterráneas, presenta procesos y estrategias a 
seguir. 

En el último capítulo se discuten las vías para 
integrar las tecnologías ambientales con la política 
medio ambiental. El conocimiento científico y futuras 
tendencias tecnológicas es una parte crítica para la 
buena política ambiental. 

WASTEWATER MANAGEMENT FOR COASTAL 
ClTlES 
GESTION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS 
CIUDADES COSTERAS 
Charles G. Gunnerson, Jonathan A. French 
Ed, Springer, 1996, 345 + XV páginas, 37 tablas, 
101 figuras (16x24) cm. 

La protección de la contaminación de las 
aguas costeras provenientes de las ciudades de la 
costa, es una tarea de vital importancia para la 
preservación de los ecosistemas marinos y la 
prevención de la salud humana. 

Este libro profundiza en los fundamentos 
oceanográficos y ecológicos, que son esenciales 
para un buen conocimiento de las bases científicas 
de los impactos que pueden producir las aguas 
urbanas que son emitidas al medio ambiente marino. 
Estos conocimientos nos proporcionan los 
requerimientos necesarios a tener en cuenta, para 
llevar a cabo un diseño y operación adecuados para 
una buena gestión de las aguas residuales de las 
ciudades costeras. 

LlQUlD DETERGENTS 
DETERGENTES L~QUIDOS 
Editado por Kuo-Yann Lai, Marcel Dekker Inc. New 
York, Surfactant Science Series, vol. 67,563 páginas, 
1 00 tablas y 1 76 figuras (1 5,5x23,5) cm. 

Los detergentes Iíquidos son productos de 
gran uso para lavar manos, pelo, platos, materias 
textiles y limpieza de superficies duras en el hogar. 
En los últimos tiempos numerosas publicaciones que 
hacen referencia a estos productos han constado 
numerosos avances en el área tecnológica de estos 
productos, lo que hace necesario su recopilación. 
Un total de 21 profesionales internacionales 
procedentes de ámbitos académicos e industriales 
han hecho posible este volumen. 

El contenido de este libro se subdivide en 
14 capítulos que tratan de los aspectos teóricos y 
prácticos de los detergentes líquidos. En el 
capítulo 1 se indica el pasado, presente y futuro de 
los detergentes liquidos. Los capítulos 2 al 6 
constituyen una discusión teórica de los sistemas 
de detergentes liquidos incluyendo hidrotopías, 
equilibrios de fase, reología, sistemas de 
tensioactivos no-acuosos y estabilizadores 
poliméricos. Los capítulos 7 al 13 cubren los aspectos 
teóricos de los detergentes Iíquidos en varias 
aplicaciones prácticas tales como "ligth" and "heavy- 
duty" de detergentes liquidos, detergentes para 
lavaplatos, jabones líquidos, champús 
acondicionadores, suavizantes textiles y agentes de 
limpieza del hogar. El capítulo 16 está focalizado a 
la manufactura de los detergentes liquidos. 

Este volumen está ampliamente 
documentado con 1500 referencias (incluyendo 
patentes) y es realmente indispensable para 
químicos en coloides para el desarrollo de 
formulaciones de detergente e investigadores de 
procesos textiles, químicos, físicos, etc. así como 
los estudiantes graduados en estas disciplinas. 

Prof. Dr. F.J. CARRIÓN 

NONlONlC SURFACTANTS. Polyoxyalkylene 
Block Copolymers 
TENSIOACTIVOS NO-IÓNICOS. Copollmeros de 
bloqueo de polioxialquileno 
Editado por Vaughn M. Nace, Marcel Dekker Inc. 
New York, Surfactant Science Series, vol. 60, 266 
páginas, 33 tablas y 62 figuras (15,5x23,5) cm. 

Este libro constituye el volumen 60 de la 
coloración "Surfactant Science Series". Este 
volumen está focalizado en los copolímeros de 
polioxialquileno obtenidos a partir de polimerización 
de óxido de etileno (EO), óxido de polipropileno (PO) 
y óxido 1,2 -butileno. 

El contenido de este volumen se divide en 
los capítulos siguientes: En el capítulo 1 se incluyen 
los fundamentos de la polimerización de copolímeros 
de bloque de polioxialquileno. El capítulo 2 cuenta 
con modernos métodos de análisis de los 



BlBLlOGRAFlA 

deloscitadoscopolímeros.Elcapítulo4estudialas BlOLOGlCALlNTERACTlONSOFSULFUR 
propiedades y comportamiento como tensioactivos COMPOUNDS 
delosindicadoscopolímeros.Elcapítulo5conctituye INTERACCIONES BIOLÓGICAS DE LOS 
una puesta al día de las principales aplicaciones de COMPUESTOS DE AZUFRE 
los tensioactivos copolímeros de bloque. El capítulo Steve Mitchell, Taylor & Francis, 1996,225 páginas, 
6 está dedicado a la toxicidad de los indicados 11 tablas, 64 figuras (16,8x24,6) cm. 
copolímeros y el capítulo 7 trata de aspectos El azufre es conocido desde la antigüedad. l 

relacionados con la actividad biológica de tales Los griegos quemaban azufre para purificar la 
copolímeros en el medio ambiente. atmósfera y notaron su gran utilidad en medicina. 

Este volumen cuenta con una amplia Además de las características beneficiosas también 
documentación de más de 900 citas bibliográficas y se le atribuye una gran influencia en la destrucción 
constituye una obra útil para químicos en coloides; de las ciudades de Sodoma y Gomorra. A partir del 
en cosmética; para formuladores de tensioactivos; siglo Xlll se aprecia la gran importancia del azufre 
para ingenieros de medio ambiente; analistas; como agente bélico (componente de diversas 
químicos orgánicos, etc.; todos los profesionales y formulaciones químicas) y también los compuestos 
estudiantes que precisan utilizar estos copolímeros metálicos de azufre son considerados como buenos 
de bloque de polioxialquileno. pigmentos. El azufre aparece además como 

constituyente minoritario de algunas proteínas y es 
Prof.Dr. F.J. CARRIÓN elemento esencial para la vida. 

En el presente libro se presentan diversos 
FLOW I N J ECTION ANALY SlS OF capítulos que intentan remarcar la importancia que 
PHARMAC EUTICALS. Automation in the tiene este elemento químico: entre ellos cabe citar 
laboratory los siguientes: química del azufre, biología del azufre, 
ANALBIS DE FARMACOS POR INYECCIÓN DE compuestos de oxígeno y azufre; compuestos de 
FLUJO. Automatización en el laboratorio carbono. 
J. Martínez Calatayud, Taylor & Francis, 1996, 394 
páginas, 19 tablas, 129 figuras (1 7,5x25,3) cm. Dra. M.C. RlVA 

El análisis por inyección de flujo es ya una 
técnica madura. En el transcurso de los Últimos 20 CHEMICAL WARFARE AGENTS. Toxicology and 
años se ha definido su base teórica y se han Treatment 
comercializado diferentes equipamientos AGENTES QU~MICOS BELICOS. Toxicología y 
aplicándose fundamentalmente el análisis tratamiento 
farmacéutico y productos afines. En el presente libro Timothy C. Marrs, Robert L. Maynard, Frederick R. 
se presenta una considerable información sobre la Sidell,Wiley, 1996,243 páginas, 50 tablas, 34figuras 
teoría, la instrumentación, las nuevas (1 5,5x23,5) cm. 
configuraciones, los procesos y los detectores de El propósito de este libro es ampliar los 
este sistema de análisis. El libro se compone de las conocimientos sobre la toxicología de los distintos 
siguientes partes: tipos de agentes químicos clásicos utilizados en los 

Parte 1 % Introducción: automatización en el enfrentamientos bélicos. En tal cometido se incluyen 
laboratorio analítico. los mecanismos de acción, patologías y tratamiento 

Parte 2% Análisis por inyección de flujo: de los envenenamientos. Este libro puede ser de 
fundamentos. Elementos esenciales en FIA. gran utilidad para profesionales de las distintas ramas 

Parte 3% Detección basada en la interacción de la ciencia relacionadas con la toxicología , la salud 
entre energía radiante y materia: absorción en la ambiental, las fuerzas armadas, etc. Algunas partes 
región UV-VIS; absorción en el infrarrojo: del libro tratan temas de toxicología respiratoria, y 
fluocimetría, químicoluminiscencia, reacciones algunos capítulos se refieren a la problemática de 
fotoquímicas y espectrometría de AA. los compuestos organofosforados, algunos de ellos 

Parte 4% Sistemas heterogéneos: extracción usados como plaguicidas. 
líquido-líquido, reactores en fase sólida. 

Parte 5" Métodos electroanalíticos: Dra. M.C. RlVA 
fundamentos de la electroquímica (conductimetría y 
coulometría); potenciometríam voltametría y 
amperornetría. 

Parte 6" Métodos bioquímicos: análisis 
enzimático de inyección de flujo; immunoensayos. 

Dra. M.C. RlVA 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

Los artículos a publicar en el Boletín 
INTWTER son preferentemente el reflejo de la labor 
investigadora del Instituto, y en consecuencia serán 
trabajos originales de su personal. Esto no obstante, 
si son admitidos por el Consejo de Redacción tras 
conocer la opinión de la Junta Asesora, podrán 
publicarse en él otros artículos que se avengan a la 
siguiente materia temática: 1) artículos de 
investigacion fundamental en relación con la 
Tecnología Textil y afines; 2) artículos técnicos y 
cientificos que describan trabajos en desarrollo, 
avances en la ingeniería e innovaciones en los 
productos y en los procesos de fabricación; 3) 
técnicas de laboratorio con descripción de métodos 
y detalles experimentales; 4) artículos de recensión 
para divulgación de un tema de suficiente amplitud y 
relevancia; 5) breves comunicaciones al Editor. 

Los autores remitirán su trabajo en doble 
ejemplar, procurando acomodarse a las siguientes 
consideraciones: 

Es aconsejable no pasar de 10 páginas del 
boletín (unas 20 páginas UNE A4) mecanografiadas 
a doble espacio, incluidas Figuras y Tablas. Las 
figuras deben reducirse todo lo posible en cuanto a 
cantidad y en cuanto a tamaño, si bien sus leyendas 
deben quedar bien legibles. Y por lo que respecta a 
las Tablas, que ocupan mucho lugar, puede pensarse 
que muchas de ellas, siempre que sea posible, 
podrían sustituirse por curvas, que son más 
expresivas y que deberán ocupar menos espacio. 

El título del trabajo debe ser muy conciso (no 
más de 8 ó 10 palabras, si es posible), procurando 
que figuren en él las palabras clave más 
significativas. Una señal e) en el título indicará a pie 
de página si ha sido publicado previamente. 

Debajo del título figurará el apellido del autor 
o autores, siguiendo de la inicial de su nombre y con 
una llamada que, a pie de página dará su nombre 
completo y título universitario, y también su ubicación. 

Las palabras-clave o "descriptores" deben 
aparecer en una sola línea, mientras sea posible. 

El resumen o sipnosis ha de ser breve: no 
más de 80 ó 1 00 palabras, compuesto por oraciones 
conexas de punto y seguido, sin apartes, y debe 
contener de manera muy sucinta los resultados o 
consideraciones que no figuren en el texto. Después 
de este Resumen en castellano, vendrá su 
Summaw en inglés y luego el Résumé en francés, 
precedidos cada uno del correspondiente título del 
artículo en estos idiomas. 

En la numeración de capítulos y párrafos del 
texto, deben usarse siempre cifras arábigas y no 
números romanos ni letras. A lo largo del texto, 
deben evitarse, en lo posible, las notas a pie de 
página. 

Tanto los Cuadros o Tablas como las figuras, 
deben numerarse (con números arábigos) 
consecutivas pero separadamente, unos y otras. Se 
acompañarán de una breve leyenda explicativa y no 
un simple título o referencia. 

Las referencias bibliográficas que figuran en 
el último capítulo y sus índices de llamada, se 
marcarán con números arábigos a la altura de 
exponente seguido de paréntesis de cierre (ejemplo: 
según indica Pérez 2)...). 

Las fechas deben indicarse según Norma 
ISOR 2014. Ejemplo: el 22 de junio de 1990 será 
1990.06.22 con estos puntos y sin espacios. 

En cuanto al empleo de unidades, utilizar en 
todo lo posible las básicas del Sistema Internacional 
SI, con sus símbolos entre corchetes [ 1, no 
paréntesis; y estos símbolos no deben ir seguidos 
de punto. Sin embargo, tras la cantidad con unidades 
SI, puede seguir la equivalencia en otras unidades 
más corrientes, entre paréntesis. Los paréntesis y 
sus variantes deben ordenarse de la siguiente forma: 




