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Bibliografía. Recensión de libros recibidos 
 
INTERFACIAL DYNAMICS 
DINÁMICA INTERFACIAL 
Editor Nikola Kallay, volumen 88 de la colección 
“Surfactant Science Series”, editado por Marcel 
Dekker Inc., New York, 741 páginas, numerosas 
tablas, 249 figuras (15,5x23,5) cm. 
 Este volumen 88 de la colección: “Surfactant 
Science Series” se ha dedicado a la puesta al día 
del conocimiento de la fenomenología interfacial, 
principalmente en los sistemas que abarcan las 
interfacies sólido-líquido y algunas otras.  

Su índice incluye un capítulo introductorio 
sobre el equilibrio de las soluciones de electrolito. 
Los capítulos siguientes describen la dinámica del 
agua interfacial. Otros dos capítulos describen los 
modelos teóricos para el tratamiento del equilibrio 
de las interfacies sólido-líquido. Los capítulos 
siguientes son destinados a la determinación de la 
entalpía y reacciones interfaciales: aplicación de los 
datos electrocinéticos en la interpretación del 
equilibrio de adsorción, la capa interfacial en los 
sistemas no-acuosos, y el fenómeno de inmersión. 
La cinética de los procesos de adsorción/desorción  
de los  iones y proteínas es cubierta en dos 
capítulos, a continuación se indican seguido de 
estudios de microcalorimetría de biomateriales en 
la interfacie. Otra parte del libro analiza el 
fenómeno cinético del crecimiento de cristales en 
disolución. En otros capítulos se incluyen geles 
termosensitivos, comportamiento eléctrico de films 
delgados, conductividad de microemulsiones. Los 
dos últimos capítulos se dedican a problemas 
medioambientales, impurezas y a la producción de 
tinta para la impresión. 

Se incluyen numerosas citas bibliográficas, 
esquemas, figuras, microfotografías sobre la 
dinámica interfacial. Es por tanto, una importante 
aportación para el trabajo sobre materiales, 
químicos coloidales, científicos inorgánicos e 
ingenieros y, como no, estudiosos del tema. 

 
Prof. Dr. F.J. Carrión 

 
DISPERSIONS, CHARACTERIZATION, TESTING 
AND MEASUREMENT. 
DISPERSIONES, CARACTERIZACIÓN, ENSA-
YOS Y DETERMINACIONES 
Editor Erik Kissa, volumen 84 de la colección 
“Surfactant Science Series”, editado por Marcel 
Dekker Inc., New York (1994), 708 páginas, 313 
figuras (15,7x23,5) cm. 
 Una distribución de finas partículas 
insolubles o con una ligera solubilidad (ambas 
fases dispersas) en un medio continuo (fase 
continua) constituye un sistema disperso. Sus 
componentes pueden ser gas, líquido o sólido. 

 Este volumen 64 de la colección “Surfactant 
Science Series”, es una puesta al día de los 
principios, métodos y ensayos involucrados para la 
caracterización de las dispersiones. Se incluyen 
importantes propiedades físicas, tales como: 
tamaño, forma, densidad, área superficial, rigidez 
de las partículas y la morfología de la superficie de 
las partículas. Se utilizaron para caracterizar tales 
parámetros métodos directos (microscopía óptica) 
o por métodos indirectos, como son los basados en 
microscopía electrónica, análisis de imagen y luz 
difusa  

Con referencia al contenido de este libro se 
puede resumir en lo siguiente:  

El capítulo 1 es una introducción de 
términos y principios implicados.  

El resto del libro se divide en tres partes: 
La primera parte, incluye los capítulos 

siguientes: el capítulo 2 describe la forma y tamaño 
de las partículas; el capítulo 3 describe la 
caracterización física de la superficie de las 
partículas; el capítulo 4 se dedica a la 
caracterización física de la superficie de las 
partículas y el capítulo 5 se indica la 
humectabilidad de las partículas, importante 
fenómeno antes de su dispersión. 

La parte segunda, incluye los capítulos 
siguientes: el capítulo 6 discute la estabilidad de la 
dispersión, métodos de estabilización y la selección 
del uso de dispersantes; el capítulo 7 describe la 
formación de dispersiones y la evaluación 
cuantitativa de las mismas, se incluyen aspectos 
medioambientales; el capítulo 8 describe la 
desestabilización de las dispersiones con 
floculantes y la cogulación con electrolitos y el 
capítulo 9 describe la sedimentación y su uso para 
la determinación de la distribución del tamaño de 
partículas 

En la tercera parte, se incluyen los 
capítulos siguientes: el capítulo 10 se incluyen 
técnicas microscópicas, el capítulo 11 incluye las 
técnicas de radiación difusa (espectrofotometría de 
correlación fotónica, la luz difusa cuasi elástica), el 
capítulo 12 describe métodos cromatrográficos, el 
capítulo 13 está dedicado a las propiedades 
eléctricas de las dispersiones, potenciales 
electrocinéticas, propiedades dieléctricas y otras, y 
el capítulo 14 se describe la caracterización 
reológica de las dispersiones. 

Esta obra contiene 3200 referencias 
bibliográficas y 300 ilustraciones, sin ser un manual 
práctico, constituye un importante visión general de 
las dispersiones, tanto para formuladores como 
fabricantes de tales sistemas, en suma, también los 
investigadores encontrarán importantes reviews 
sobre los temas que se tratan en este volumen. 

 
Prof. Dr. F.J. Carrión 
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SURFACE CHEMISTRY AND ELECTRO- 
CHEMISTRY OF MEMBRANES 
QUÍMICA DE SUPERFICIES Y ELECTRO-
QUÍMICA DE MEMBRANAS 
Editado por Torben Smith Sorensen, Volumen de la 
Colección Surfactant Science Series, (Editor 
fundador M.J. Schick), Editorial Marcel Dekker, 
New York (1999) (15,5 x 23,5) cm. 

Este volumen 79 de la colección Surfactant 
Science Series recopila un amplio conocimiento 
sobre la fenomenología en la utilización de 
membranas sintéticas tanto orgánicas como 
inorgánicas en los diversos procesos tales como: 
osmosis inversa, desalinización, difusión, 
permeabilidad a los gases y otros. 

Diversos autores de distintas disciplinas 
participan en las problemáticas sobre membranas 
dentro de las diferentes áreas que son necesarias 
para su resolución, tales como: coloides, 
electroquímica, espectroscopia, metodologías 
modernas de microscopía, termodinámica, 
estadística, biofísica, etc. 

Este libro se divide en las diferentes partes 
siguientes: En la parte I se describen aspectos 
tales como: estructura química y física de 
membranas sintéticas y de estado superficial de las 
mismas; En la parte II se incluye la fenomenología 
de transporte y separación de membranas 
sintéticas; En la parte III se ponen de relieve los 
procesos electro-químicos; en la parte IV se 
incluyen técnicas de impedancia y espectroscopia 
dieléctrica en membranas sintéticas y biológicas y 
la parte V trata del tema de biomembranas. Todas 
estas partes se dividen en diferentes capítulos para 
desarrollar sus diferentes contenidos.  

En suma un libro con gran cantidad de 
disciplinas que tendrán gran interés para físico-
química, química orgánica e inorgánica, ingenieros 
químicos, biofísicos, biólogos y cualquier 
investigador que desee estar al día en la temática 
indicada. 

Prof. Dr. F.J. Carrión

 
 


