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PRlNClPLES OF ENVIRONMENTAL TOXICO- POWDERED DETERGENTS 
LO GY DETERGENTES EN POLVO 
PRINCIPIOS DE TOXICOLOG~A AMBIENTAL Editado por M. S. Showell, volumen 71 de la 
lan C. Shaw and John Chadwick, Ed.: Taylor & colección Surfactant Science Series, editado por 
Francis, 1998, 216+Xlll páginas, 27 tablas, 82 marcel Dekker Inc., 1998, 357 páginas, 31 tablas, 
figuras, (15,5x23,5) cm. 88 figuras, (15,5x23) cm. 

La toxicología ambiental es el estudio de la Este volumen 71 de la colección "Surfactant 
acción de los compuestos químicos sobre 10s Science Series" recopila las tecnologías químicas y 
ecosistemas. de procesos y que facilitan la rápida conversión del 

En un principio, el efecto del hombre sobre el mercado de los detergentes en polvo a los 
medio ambiente era pequeño y en muchos casos detergentes compactos en la última década. Así pues 
local, y en general este efecto ecológico local era desde 1989 la introducción de detergentes 
reversible. compactos con productos utilizados en menores 

Al comienzo de la revolución industrial, en los dosis y por tanto con menor volumen ha hecho 
años 1.800, empieza a verse afectado el medio. La necesario el cambio de procesos y tecnologías 
revolución industrial marca el comienzo de la químicas utilizados en las formulaciones de 
producción masiva, de la mecanización y también detergentes. 
de la sobreproducción. El enorme incremento en la A lo largo de sus 10 capítulos escritos por 
productividad provoca residuos, y en consecuencia varios investigadores de USA, Dinamarca y 
damos paso a 10s cambios adversos del medio Venezuela ubicados en importantes multinacionales 
ambiente. tanto del sector de fabricantes de detergentes como 

Este libro nos ayuda a entender 10s efectos de enzimas se describen aspectos tales como: a) 
de 10s compuestos químicos exkrnos x ~ b r e  10s Sustitución de las tradicionales fosfatos por las 
ecosistemas para poder predecir Y posiblemente insolubles zeolitas. b) El aumento de la utilización 
prevenir sus efectos adversos. NOS proporciona una catalítica de 10s enzimas. c) Descripción de métodos 
introducción general de todas las áreas principales modernos de productos de lavado compactos en 
de toxicología ambiental, incluyendo la acción de polvo. d) Nuevos coadyuvantes poliméricos. e) 
ComPu estos q u ;micos en el medio, toxicidad Tecnologías de blanqueo. f) Polimeros para extraer 
ambiental, factores de riesgo, radioactividad en el suciedades. g) Mecanismos de detergencia y h) 
medio, legislación y el futuro impacto del desarrollo Tendencias en la regulación medioambiental de 10s 
industrial sobre el medio ambiente. detergentes. 

M. Vilaseca Sus diez capítulos están ampliamente 
Lic. Ciencias Biológicas documentados con referencias bibliográficas, 

esquemas, fotografías, tablas, etc. lo que constituye 
una fuente necesaria para ingenieros químicos de 

TERMINOLOG~A TEXTIL BÁSICA proceso y formuladores de detergentes, proveedores 
BASlC TEXTILE TERMINOLOGY de ingredientes para estas formulaciones, 
J. lv l~rf~brú Laporta con la c~l~boración de Rosa investigadores en química textil, coloides, físicos, etc. 
Serrano, UPC, Universidad Politécnica de Catalunya, así como estudiantes en estas disciplinas. 
1998, 204 páginas, (1 9,5x28) cm. 

En esta publicación sobre terminología textil Prof.Dr. F.J. Carrión 
se han recopilado 13.500 términos incluyendo 
nomenclatura científica, técnica y de transacción MICELLES, MICROEMULSIONS AND MONO- 
comercial. En su extensión a lo largo de 204 páginas LAYER. SC~ENCE AND TECHNOLOGY 
se incluyen 104 páginas de traducción de términos MICELAS, MICROEMULSIONES Y MONOCAPAS. 
del Inglés al Español y 100 páginas de términos de CIENCIA Y TECNOLOG~A 
traducción del Español al Inglés convenientemente Editor Dinesh O. Shah, Marcel Dekker, Inc, New York, 
clasificados en orden alfabético. 1998, 610 páginas, 41 tablas, 391 figuras, 

Se incluyen en esta terminologia términos (15,5~23,5) cm. 
técnicos y neologismos aplicables a toda la cadena Este libro recoge nuevos avances realizados 
textil incluyendo terminología compuesta de dos O en 10s últimos 25 años (1 970-1 995) en 10s campos 
más vocablos 10 que resulta de gran ayuda Para que hacen referencia a las propiedades dinámicas 
unificar criterios sobre terminología y es una obra de las interfacies y en la cinética de micelarización 
de consulta básica para industriales, investigadores, en relación a la espumación, emulsificación, 
estudiosos y traductores en el área textil. humectación, detergencia y fenómenos de 

solubilización. Está basado en las conferencias 
Prof.Dr. F.J. Carrión plenarias y conferencias invidadas presentadas en 
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el Symposium Internacional sobre Micelas, 
Microemulsiones y Monocapas que fue organizado 
en el Center for Surface Science and Engineering 
en la Universidad de Florida el 28-30 de Agosto de 
1995. 

A través de sus 27 capítulos se describen los 
avances en el uso de las microemulsiones en áreas 
tecnológicas tales como: la preparación de 
nanopartículas, reacciones enzimáticas de drogas 
farmacéuticas y, en la polimerización de 
microemulsiones para producir partículas de 
microlatex. Se incluyen además desarrollos en el 
comportamiento de monocapas aislantes en las 
interfacies gasllíquido y Iíquido/líquido y también en 
las películas Langmuir-Blodgett. 

El libro tiene una amplia documentación en 
citas bibliográficas, fotografías, esquemas, etc. que 
la hacen muy interesante para investigación y para 
el desarrollo tecnológico en áreas tales como: 
detergencia, cosmética, pinturas, farmacia, textiles, 
alimentación, industria del petróleo. Por ello tanto 
los ingenieros químicos, bioquímicos, de materiales 
y de las industrias del petróleo y de tensioactivos 
como también estudiantes de estas disciplinas, 
encontrarán una buena referencia para su trabajo. 

Prof.Dr. F.J. Carrión 

STRUCTURE-PERFORMANCE RELATIONSHIPS 
IN SURFACTANTS 
RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y 
COMPORTAMIENTO EN LOS TENSIOACTIVOS 
Editor Kunio Esumi y Minoru Ueno, Volumen 70 de 
la serie Surfactant Science Series de la editorial 
Marcel Dekker Inc. New York, 1997, 57 tablas, 305 
figuras, 587 páginas, (1 5,5x23) cm. 

El conocimiento de las propiedades y el 
comportamiento de los tensioactivos en las 
interfacies, tales como : aire-líquido, líquido-líquido 
y sólido-líquido es básico para los estudios 
fundamentales y aplicaciones de los tensioactivos. 
Este libro a lo largo de sus 13 capítulos ofrece una 
amplia visión de lo indicado incluyendo teorías de 
formación de micelas, dinámica de soluciones de 
tensioactivos, propiedades físico-químicas, 
estructura de tensioactivos y emulsiones, 
características de adsorción y de preparación de 
micropartículas en micelas inversas. 

Colaboran muchos expertos de Japón, Europa 
y de USA en sus diferentes capítulos, examinando 

de forma cuantitativa la predicción de propiedades 
micelares a partir de la estructura molecular. Se 
ilustra la relación entre propiedades de superficie e 
interfacie aire-líquido. Se analizan mecanismos de 
sistemas de tensioactivos viscoelásticos y 
emulsiones gel. Se efectúan recopilaciones de 
dispersiones de partículas mediante tensioactivos, 
etc. 

A través de sus más de 1850 citas 
bibliográficas; los ingenieros químicos, los científicos 
de materiales, medio ambiente, petroquímica, 
reología, físicas, farmacéuticas, etc. encontrarán una 
fuente biliográfica básica para su formación y 
consulta en estas disciplinas. 

Prof.Dr. F.J. Carrión 

ANALYSIS OF SURFACTANTS. Atlas of FTIR- 
Spectra with interpretations. 
ANÁLISIS DE TENSIOACTIVOS. At las de 
espectros-FTIR con interpretaciones 
Dietrich O. Hummel, HanserIGardner Publications, 
1996,640 páginas, 5 tablas, 41 figuras. 

En este libro, el autor presenta valiosos 
comentarios y fundamentos generales previos a cada 
tema, de cada categoría de tensioactivos, 
adecuadamente orientados a las mediciones por IR, 
incluyendo además aditivos de uso común en 
formulaciones detergentes. 

Los 1082 espectros que contiene este Atlas 
están bien organizados en base a una clasificación 
decimal tanto de tensioactivos como aditivos. 

Es importante mencionar la gran compilación 
de espectros de tensioactivos y polímeros aditivos 
disponibles en el mercado del sector de los auxiliares 
textiles. 

Contenidos: tensioactivos aniónicos, ten- 
sioactivos catiónicos, tensioactivos anfotéricos, 
tensioactivos no-iónicos, aditivos alcalinos óxidos y 
sus derivados no-iónicos, heteroelementos y 
tensioactivos poliméricos, mezclas de tensioactivos, 
materias primas para tensioactivos, sustancias de 
referencia sin actividad superficial, aditivos sin 
actividad superficial. 

Por lo tanto, constituye una buena obra de 
consulta de gran utilidad no sólo para técnicas y 
expertos en IR sino también para el sector industrial 
afín, profesores y estudiantes que requieran esta 
gama de espectros. 

R.R. Díaz 



NORMAS PARA LOS AUTORES 

Los artículos a publicar en el Boletín Las palabras-clave o "descriptores" deben 
INTEXTER son preferentemente el reflejo de la labor aparecer en una sola línea, mientras sea posible. 
investigadora del Instituto, y en consecuencia serán 
trabajos originales de su personal. Esto no obstante, El resumen o sipnosis ha de ser breve: no 
si son admitidos por el Consejo de Redacción tras más de 80 ó 100 palabras, compuesto por oraciones 
conocer la opinión de la Junta Asesora, podrán conexas de punto y seguido, sin apartes, y debe 
publicarse en él otros artículos que se avengan a la contener de manera muy sucinta los resultados o 
siguiente materia temática: 1) artículos de consideracionesque no figuren en el texto. Después 
investigacion fundamental en relación con la de este Resumen en castellano, vendrá su 
Tecnología Textil y afines; 2) artículos técnicos y Summaw en inglés y luego el Résumé en francés, 
científicos que describan trabajos en desarrollo, precedidos cada uno del correspondiente título del 
avances en la ingeniería e innovaciones en los artículo en estos idiomas. 
productos y en los procesos de fabricación; 3) 
técnicas de laboratorio con descripción de métodos En la numeración de capítulos y párrafos del 
y detalles experimentales; 4) articulos de recensión texto, deben usarse siempre cifras arábigas y no 
para divulgación de un tema de suficiente amplitud y números romanos ni letras. A lo largo del texto, 
relevancia; 5) breves comunicaciones al Editor. deben evitarse, en lo posible, las notas a pie de 

página. 
Los autores remitirán su trabajo en doble 

ejemplar, procurando acomodarse a las siguientes Tanto los Cuadros o Tablas como las figuras, 
consideraciones: deben numerarse (con números arábigos) 

consecutivas pero separadamente, unos y otras. Se 
Es aconsejable no pasar de 10 páginas del acompañarán de una breve leyenda explicativa y no 

boletín (unas 20 páginas UNEA4) mecanografiadas un simple título o referencia. 
a doble espacio, incluidas Figuras y Tablas. Las 
figuras deben reducirse todo lo posible en cuanto a Las referencias bibliográficas que figuran en 
cantidad y en cuanto a tamaño, si bien sus leyendas el Último capítulo y sus índices de llamada, se 
deben quedar bien legibles. Y por lo que respecta a marcarán con números arábigos a la altura de 
las Tablas, que ocupan mucho lugar, puede pensarse exponente seguido de paréntesis de cierre (ejemplo: 
que muchas de ellas, siempre que sea posible, según indica Pérez 2)...). 

podrían sustituirse por curvas, que son más 
expresivas y que deberán ocupar menos espacio. Las fechas deben indicarse según Norma 

ISOR 2014. Ejemplo: el 22 de junio de 1990 será 
El título del trabajo debe ser muy conciso (no 1990.06.22 con estos puntos y sin espacios. 

más de 8 ó 10 palabras, si es posible), procurando 
que figuren en él las palabras clave más En cuanto al empleo de unidades, utilizar en 
significativas. Una señal e) en el título indicará a pie todo lo posible las básicas del Sistema Internacional 
de página si ha sido publicado previamente. SI, con sus símbolos entre corchetes [ 1, no 

paréntesis; y estos símbolos no deben ir seguidos 
Debajo del título figurará el apellido del autor de punto. Sin embargo, tras la cantidad con unidades 

o autores, siguiendo de la inicial de su nombre y con SI, puede seguir la equivalencia en otras unidades 
una llamada que, a pie de página dará su nombre más corrientes, entre paréntesis. Los paréntesis y 
completo y título universitario, y también su ubicación. sus variantes deben ordenarse de la siguiente forma: 

{[(-..)1) 




