
TRATADO DE QUIMICA ANALITICA: GENERAL, CUANTITATIVA E INSTRUMENTAL. Volu- 
men 11. 

Autor: F. BERMEJO MARTIN bZ. 
Editorial y año de edición: Imprenta del Seminario Conciliar. Santiago de Compostela (1976) 
No de páginas: XVII + 633. 
No de tablas: 23 
NO de figuras: 547 
Formato: (17.5 x 24.5) cms. 

Este segundo volumen del Porf. Bermejo se dedica, en su mayor parte, a la Química Analítica 
Instrumental y al análisis de materiales complejos, incluyendo entre otros, nuevos y extensos apar- 
tados acerca del análisis de aguas, análisis volumétnco de compuestos orgánicos, microanálisis elemen- 
tal orgánico y análisis automático. Muy acertadamente se han incluido las numerosas referencias biblio- 
gráficas dentro del texto, lo que facilita la comprensión y alcance de los diferentes apartados. 

Este volumen comprende nueve capítulos, junto con otro dedicado a apéndices, abarcando los si- 
guientes temas: Cap. 14 Química Anaütica Instrumental, Cap. 15 Polarografía, Volumetrías con indi- 
cación amperométrica del punto final y coulometna. Cap. 16, Análisis espectral (1). Teoría y espectro- 
fotometna de absorción. Cap. 17, Espectrofotometna de emisión (Espectrograña). Cap. 18, Métodos 
diversos de análisis instrumental.. que abarca: Utilización analítica de los rayos X, métodos de difrac- 
ción de electrones, espectroscopid de electrones Auger, espectroscopia electrónica, espectrometna de 
masas, aplicaciones analíticas de la radiactividad, espectrocospia Mossbauer, análisis magnetoquímico 
(susceptibilidad magnética), aspectos cinéticos de la Química Analítica,análisis enzimático, refractome- 
tna, polarimetda, dispersión Óptica rotatoria y dicroísmo circular. Cap. 19, Análisis de gases y croma- 
tografía de líquido. Cap. 20, Análisis de materiales complejos, que abarca: análisis de rocas carbonata- 
das, análisis de rocas silicatadas, análisis de minerales, análisis rápido de bronce, análisis de hierros y 
aceros, análisis de aleaciones de aluminio, análisis de aguas y análisis volumétrico de compuestos orgá- 
nicos. Cap. 21. Microanálisis y Cap. 22, Cálculo de los errores en el análisis cuantitativo. 

Se trata de una obra clásica importante, cuidadosamente actualizada, de gran valor tanto como li- 
bro de texto en Facultades y Escuelas Técnicas como de consulta en el posterior ejercicio profesional. 
Dr. J. M. Canal Arias. 

I PROTECTION ACAINST ATMOSPHERIC CORROSION. (La protección respecto a la corrosión at- 
mosférica) 

Autor: KAREL BARTON. 
Editorial: John Wiley & Sons. 
No de páginas: 194 
No de tablas: 21 
NO de figuras: 63 
Precio: 8,50 
Formato: 16 x 23,s 

El campo de la corrosión atmosférica abarca conocimientos teóricos y prácticos de ciencias muy 
diferentes (metalurgia, física, química macromolecular, ingeniería, metereología, etc.). Solamente re- 
conociendo esta interrelación. la protección de los metales contra la corrosión atmosférica puede des- 
plazarse de su empirismo actual, hacia una fundamentada base teórica. 

bn el ánimo del autor. está el unir la teoría con la practica, mostrando al ingeniero en corrosión 
como puede aplicar aquellos conceptos teóricos para resolver sus problemas específicos. En esta obra 
se tratan los siguientes aspectos: Introducción, la atmósfera como medio corrosivo, fenómeno estruc- 
tural y no uniforme de la corrosión atmosférica, principios de los métodos para la investigación de la 
protección contra la corrosión atmosférica, consideraciones científicas y técnicas en la protección 
contra la corrosión atmosférica. 
M. Crespí, lng. Ind. 

l QUIMICA HETEROCICLICA INORGANICA. 

Autor: E. GARClA FERNANDEZ. 
1-ditorial: Alhanibra 
Fecha edición: 1.973 ( l a  Edición) 
Colección: Exedra, Sección 1. Química 
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NO dc pápina~: 444 
NO de tablas: 40 
NO de tiguras: 184 
Formato: 20 x 13 cm. 

Los heterociclos inorgánicos constituyen ai~tiiiil.rncntc .un capitulo irnportantc y birii definido 
dentro de la Quíiiiica inorginica, iipcsar de cluc, cii apariciicia.ciertas propiedades insólita$ de estoa 
compirt.stos part3rcan citiiarloi en 1oc Iíniitei de eita ciencia. Los enlaces rntrr Inr. difcrentei iitomoc 
del ciclo hacen intervenir con frecuencia a 10s electrones 7l y el ciclo adquiere, en estas condicio- 
nes, por resonancia, ui carácter "aromatico", lo que implica que taiilu cl estudiu dr >u cstrucrura co- 
mo el de la repartición clectronica en el anillo sean indispensables. Por otra parte los heterociclos inor- 
gánico~ pueden soldarse cntre eUos y dar, por repliegue en el espacio, mol~culas en forma de caja, lo 
que limita el número de hrtrrocicloi condensados. Fn eenrral. los Iieterociclni inoreánicnc. sean cim- 
ples o condensados, son compuestos solubles en los disolventes orgánicos y fácilmente cristalizables. 
kUo los distingue clardiiicii~e de las macromoléculas inorpanicas, formadas i>or cadenas o por capas 
ilimitadas de heteroátomos y que son e-n general compuest~s insolubles y no cristalizables. 

Los trabajos realizados sobre heterociclos inorgánicos lo fueron, en un principio, desde un 
punto de vista químico, lo que si bien permitió la síntesis y caracterización de estas especies químicas, 
no fue con frecuencia capaz de demostrar de forma indiscutible el carácter cíclico y esto se debió a 
la falta de técnicas físicas, dificilmente accesibles en esta época, pero que hoy se han generalizado 
en la mayoría de laboratorios de investigación. 

Los conocimientos de Química inorgánica han y en las dos últimas décadas han 
aparecido gran número de trabajos sobre ciclos inorgánicos, la mayoría realizados con nuevas técni- , 

cas de investigación como Espectroscopia infrarroja y Raman, la Resonancia magnética nuclear, la 
Cromatografía analítica y preparativa, y en particular la Radiocristalografía. 

La presente obra dedica los primeros capítulos a lasdiversas técnicas físicas que pueden practi- 
carse en el estudio de los heterociclbs inorgánicos insistiendo particularmente en la Espectroscopia in- 
frarroja, la Cristaloquímica y la Radiocristalografía, pasando luego a la descripción de los diferentes 
grupos de heterociclos inorgánicos. 

El libro va dirigido a los medios científicos, de investigación y de enseñanza. 
Dra. Ascensión Riva. 

SPECTRAL & CHEMICAL CHARACTERIZATION OF ORGANIC COMPOUNDS (Caracteriza- 
ción química y espectral de compuestos orgánicos). 
Autores: W. J. VRIDDLE Y G. P. ELLIS. , 
bditorial y año de edición: John Wiley & Sons, 1.976. 
NO de páginas: 103 
NO de tablas: 54 
Formato: 17,s x 25 ,5 cms. 
Precio: 4,60 & 

Es ésta una obra de consulta en los trabajos de caracterización de compuestos orgánicos en el 
laboratorio. Consta de seis capítulos: 

1- Pruebas preliminares: análisis elemental, ignición, color y olor, determinación de constantes 
físicas.: 

2- Caracterización química y espectroscópica de grupos funcionales. 
3- Separación de mezclas orgánicas. 
4- Preparación de derivados. 
5- Tablas de compuestos orgánicos y sus derivados. . 
6- Compuestos farmacéuticos. 

Cada capítulo empieza con un gran espíritu de síntesis, conteniendo además numerosas tablas 
de gran utilidad en el trabajo práctico de laboratorio. 
En suma un libro muy interesante para estudiantes de química, farmacia, ingenieia y medicina. . 

M. Crespí, Ing. lnd. 

MARINE CHEMISTRY IN THF. COASTAL ENVIRONMENT (Química marina en el medio ambiente 
costero) 

Editor: Thomas M. Church. 
Año edición: 1975 
Colección: ACS Symposium Series 18 
No de páginas: 7 10 
No de tablas: 148 
No de figuras: 237 
Formato: (15,s x 23,s) cms. 
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Se trata de una recopilación.de los trabajos presentados en el Simposio patrocinado por la RCgióii 
del Medio Atlántico de la ACS (Sociedad de Química Americana). 

Es el primer intento de confrontar algunos dc los avances más recientes cn cl campo de la Quími- 
ca marina en el medio ambiente costero. 

Consta este libro de 41  capítulos, los cuales han sido desarrollados por expertos dcl Gobierno, In- 
dustria y Academia bajo distintos puntos de vista. Primeramente hay una descripción de los proccsos 
que integran la química básica, así como las técnicas más usuales para el investigador. Se continua con 
la geoquímica de los estuarios, las clases de polucionantes, la disposición de los,residuos, las aplicacio- 
nes y recursos de la química marina para terminar con una serie de capítulos que versan sobre la Diná- 
mica biológica en el medio costero. 

Realmente los conocimientos de química pura no son suficientes, debiéndose considerar a las re- 
giones costeras como entidades geológicas, biológicas y antropológicas. 
Mana Simó, Lic. Biol. 

A. HANDBOOK OF ORGANIC ANALYSIS QUALITATIVE AND QUANTITATIVE (Manual dc Aná- 
lisis orgánico cualitativo y cuantitativo). 

Autor: H. T. Clarke, revisado por B. Hayncs. 
Ilditorial: Edward Arnold. 
No de páginas: 291 
No de tablas: 3 
No de figuras: 24 
Formato: 13,7 x 21,7 

Este libro es la quinta edición dc la obra HANDBOOK OF ORGANIC ANALYSIS escrita por el 
profesor H. T. CLARKI: y editada por primera vez en 1.9 11. A lo largo de los años ha habido muchos 
desarrollos en los métodos de análisis de sustancias orgánicas, a pesar de eUo el plan trazado por el pro- 
fesor Clarkc en la primera edición todavía presenta méritos suficientes para ser expuesto en la presente 
edición. 

En esta quinta edición se han incluido nuevos métodos de análisis cuantitativo, así como prepara- 
ción de compuestos derivados y métodos espcctrocóspicos de análisis. 

Sc ha efectuado una completa revisión de las tablas, con inclusión dc nuevos datos. 
81 libro consta de nueve capítulos: 
1. Investig'ación preliminar. 
2. Examen de radicales. 
3. Separación de mezclas de compuestos orgánicos. 
4. Preparación dc derivados. 
5. 1:mplco de métodos espectroscópicos. 
6. Tablas clasificadas, dc los compuestos orgánicos más comuncs. 
7. Determinación cuantitativa de elemcntos constituycntcs. 
8. Determinación cuantitativa dc grupos rcactivos. 
9. Determinación de algunas propicdadcs físicas. 
Ista obra puede ser muy intcresantc como libro dc texto para cstudiantes dc análisis químico or- 

gánico, así como para todo el quc nccesita un libro de consulta compacto y bien documcntado. 
M. Crespí. Ing. Jnd. 

GEOFlSICA APLICADA A LA HIDROGEOLOGIA 

Autor: J .  L. Asticr 
1-ditoriai: Paraninfo (Madrid) 
No de páginas: 344 
No de figuras: 237 
Tablas: - 
Prccio: 600 Ptas. 
1:ormato: (21 x 15) cms. 

Esta obra va dirigida a los Hidrogeólogos, geólogos c lngcnicros quc se ocupan sobrc todo de In- 
vestigaciones Hidrológicas. 

lil libro consta de trcs partcs dedicadas a los Métodos de prospección gcofísica, a la Prospección 
gcofísica aplicada a la Hidrogcología y por Último la Tcstificación geofísica de Pcrforaciones. 

I:n la primera parte se tratan todos los métodos, pcro con espccial hincapié los sondeos eléctricos 
y la sísmica dc la Refracción. 
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Se cxplica el mapa de Areas Telúricas y el magnético reducido al Polo, se prescinde de algunos 
mitodos recientes pero poco interesantes en Hidrogeología. En la segunda parte se consideran los pro- 
blemas específicos y su resolución. 

Finalmente en la testificación geofísica de perforaciones se exponen los principios y posibilidades 
de los distintos métodos, así como su aplicación a la Hidrogeología. 

N final de cada capítulo hay una relación de referencia bibliográficas. 
María Simó, Lic. Biol. 

HANDBOOK OF ANALYSIS OF ORGANIC SOLVENTS (Manual de análisis de disolventes orgánicos) . 
Autores: Václav Sedivec y Jan Plek 
Editorial: John Wiley & Sons Inc. 
Colección: I'llis Honvood Series in Analytical Chemistry 
No de páginas: 455 
No de figuras: 32 
No de tablas: 21 

. Precio: 18 E 
Formato: 15,s x 23,2 

Este libro sobre análisis de disolventes orgánicos integra por primera vez, los métodos analíticos y 
los datos físicos esenciales, en un solo volúmen. Trata sistemáticamente y con claridad, en análisis cua- 
litativo y cuantitativo de los disolventes orgánicos, los cuales son usados extensamente cn muchas ra- 
mas industriales y en la misma vida diaria. 

Consta de dos partes y tres apéndices: La primera, Principios generales, trata sobre la toma de 
muestras, tratamiento de las muestras, pruebas de clasificación y separación de mezclas de disolventes 
y especifica los métodos para la determinación de las principales constantes físicas. Un capítulo trata 
del análisis cuantitativo de mezclas de dos y tres componentes y otro de la aplicación de la cromatogra- 
fía de gases al análisis de disolventes. 

La segunda parte: Clases individuales de disolventes, trata con detalle los más importantes disol- 
vente~, clasificados de acuerdo con su constitución química. Para cada clase se describen métodos para 
la identificación de los disolventes, así como técnicas para la preparación de derivados y tablas con sus 
puntos de fusión. Métodos para h identificación selectiva o específica de compuestos individuales, se 
incluyen cuando es posible. Los apéndices incluyen datos sobre la composición y los puntos de ebulli- 
ción de ozeótropos, miscibilidad de disolveqtes, relación entre la presión de vapor y la temperatura 
y una lista de disolventes. Al final de la obra, se encuentran una gran cantidad de referencias bibliogá- 
ficas. 
M. Crespi, lng. Ind. 

FLUORESCENT WHITENING AGENTS (Blanqueadores Ópticos) 

Llditores: R. Anliker y G. MüUer , 

Ilditorial: Gcorg Thieme Publishers Stuttgart, 1975 
Colección: Environmental Quality and Stafety. 
No de páginas: 319 
No de tablas: 127 
No de figuras: 148 
Precio: 88 DM 
Formato: 17 x 24 cms. 

Los blanqueadores Ópticos son sustancias que absorben energía radiante en el ultravioleta próxi- 
mo, y la reemiten casi cuantitativamente a una longitd de onda más larga, región azul del espectro vi- 
sible. Cuando se aplican sobre un material con un matiz blanco amarillento, esta radiación azul impar- 
te al artículo un blanco más brillante, por mezcla aditiva. Esto explica, el porqué estos productos han 
ganado rápidamente aceptación, inmediatamente después de su descubrimiento. Se emplean extensa- 
mente, en la industria textil, papelera, en la fabricación de plástico, fibras sintéticas, jabones, detergen- 
t e ~ ,  etc. 

La investigación en el campo de los blanqueadores Ópticos, al principio, se realizaba casi exclusi- 
vamente en la industria, por ello la literatura contenía muy poca información sobre este grupo de pro- 
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ductos. Las patentes y los boletines técnicos de las firmas productoras de estos productos, eran la prin- 
cipal fuente de información. Por este motivo, gran parte de las investigaciones sobre su estructura quí- 
mica, aplicaciones, aspectos ecológicos y toxicológicos, etc. han permanecido desconocidas largo tiem- 
PO. 

La idea de los editores al publicar esta monografía, es presentar en forma concisa todos los aspec- 
tos conocidos acerca de los blanaueadores Ópticos. La obra se divide en nueve partes: 

Sicología 
Historia 
Física y Química 
Aplicación 
Análisis 
Ecología 
Toxicología 
Legislación 

1X.- ~ i k a t u r a  
Es un libro único en su género, que se lee con gran facilidad e interés. Recomendable para Inge- 

nieros téxtiles, estudiantes de química textil, químicos, científicos y para todas las personas relaciona- 
das con los problemas de la contaminación ambiental. M. Crespí, Ing. Ind. 

I ANALYSIS OF AIR POLLUTANTS (Análisis de contanimantes atmosféricos) 

Autor: Peter O. Warner 
Editorial: Jonh Wiley & Sons 
Colección: Environmental Science and Teclinology 
NO de páginas: 329 
No de tablas: 44 
No de figuras: 101 
Formato: 16 x 23,5 cms. 

En esta obra el Dr. Warner incluye una valiosa información práctica, sobre las condiciones de la 
toma de muestras en ambientes urbanos e industriales, así como los métodos empleados por la Envi- 
ronmental Protección Agency, comentados por el autor de acuerdo con su propia experiencia personal. 
En el libro se entremezclan la teoría y los problemas, junto con las técnicas de trabajo. Se describen 
paso a paso, métodos tales como la identificación por el microscopio,rayos X y difracción de electro- 
nes, métodos para la calibración de rayos X y difracción de electrones, métodos para la calibración de 
los equipos tomamuestras, etc. Se incluye también la teoría para alcanzar los conocimientos necesarios 
para emprender el análisis de trazas de contaminantes. 

La obra se divide en siete partes: 
1.- Origen y detección de partículas atmosféricas contaminantes. 
11.- Focos y medida de contaminantes atmosféricos orgánicos. 
111.- Focos ; medida de contaminantes atmosféricos inorgánicos. 
N.- Métodos continuos y automáticos para el análisis del aire. 
V.- Principios para la toma de muestras de aire. 
VI.- Calibración de los instrumentos empleados en la toma de muestras y preparación de mez- 

clas gaseosas standard. 
VIL- Detección y determinación de olores. 

M. Crespí, Ing. Ind. 

I APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS (Revisiones de espectroscopía aplicada) 

Editor: Edward C .  Brame, fr. 
Editorial: Marcel Dekker, Inc., 1975 
Colección: Applied Spectroscopy reviews 
NO de páginas: 32 1 
No de tablas: 38 
NO de figuras: 67 
Formato: 16 x 23,5 cms. 

La colección Applied Spectroscopy Reviews contiene la Última información, sobre los principios, 
métodos y aplicaciones de la espectroscopia, con discusiones que relacionan los conceptos físicos con 
las aplicaciones químicas. Escrita por notables especialistas en espectroscopía, los artículos contenidos 
e? los diversos volúmenes que integran la colección, cubren por completo el campo de la espectrosco- 
pia. 
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Los rayos Gamma, rayos X, ultravioleta, emisión, visible, infrarrojo, Raman, microondas, NMR, 
I:SK, NQR, niasas, absorción atómica, espectroscopía de reflexión int-rna, están entre los temas trata- 
dos cn Applicd Spectroscopy Reviews, siendo por tanto, su consulta de interés para químicos, físicos, 
bioquíniicos, espcctroscopistas, estudiantes y profesores relacionados con estas técnicas. 

En cstc volúmcn, el noveno de la colecciÓn,se tratan los siguientes temas: 
1.- Ifccto de los disolventes en los cambios de la resonancia magnético nuclear. 
11.- Investigación dinámica de los mecanismos de las reacciones catalíricas, revelado por técni- 

cas espectroscópicas. 
111.- Aplicaciones de los métodos de difracción de rayos X al análisis cuantitativo. 
IV.- Aplicaciones dc la espectroscopía infrarroja en el análisis de petróleos y en la identificación 

del vertido de aceites. 
V.- Funciones armónicas potenciales en moléculas poliatómicas, derivadas de su espectro vi- 

bracional y rotacional. 
M. Crespí, Ing. Iiid. 

POST-TREATMENT PROCESSES (Procesos de filtración post-tratamiento) 

Autor: Richard J. Wakeman 
Editorial: Elsevier Scientific Publishing Company, 1975 
Colección: Chemical engineering monographs, Vol. 2 
~ O d e  páginas: 149 
~ O d e  tablas: 14 
No de figuras: 75 
Formato: 17 x 25 cms. 

Los procesos de filtración post-tratamiento son aquellas operaciones mediante las cuales se mejo- 
ra la recuperación de un filtrado de valor, o se disminuye el nivel de impurezas en la torta filtrada. 

La obra consta de trece capítulos, el primero de ellos es una introducción al tema, el segundo pre- 
senta las ideas básicas sobre flujo en dos fases a través de medios porosos y alude a la influencia de fac- 
tores fundamentales tales como la densidad de empaquetado y tamaño de partícula. 

El entorno macro~cópico de las tortas filtradas relacionado con la predicción de la Iiumedad fmal 
se trata en el capítulo 30. El capítulo 40 trata sobre modelos y cinética de la eliminación de agua de 
las tortas filtradas. Los capítulos 50  y 60 tratan de la resistencia de las tortas y de las tensiones y rotu- 
ras creadas en las mismas durante el proceso de deshumedecido. Los capítulos 70 y 80 tratan cualitati- 
vamente el lavado de las tortas y los capítulos 90 , 100 y 1 l o  tratan este mismo tema cuantitativamen- 
te. El capitulo 12O trata sobre los procesos de análisis de tortas y el capítulo 13O se refiere al lavado 
de los filtros cuando su funcionamiento no es el deseado. 

El libro contiene además problemas que ilustran el uso de los conceptos fundamentales expues- 
tos. Este libro puede ser de interés para los profesores y alumnos de Ingeniería Química, ya que intro- 
duce la aplicación de la mecánica de fluidos a problemas propios de la ingeniería química. 
M. Crespí, Ing. Ind. 
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