
Titulo: FOW MULAS, FACTS AMD CONSTANTS 
(Fórmulas, Factores y Constantes) 

Autores: M.J. Fischbeek, #.H. Fischbeck 
Editorial y año de edicióra: Springer-Verlag. 1982. 
N? Páginas: 251 
Precio: 13,38 S U.S, 
Formato: (15,3 x 23p 3.1 cm. 

El material que compone este libro puede ser de gran utilidad, tanto para esl. .. 

diantes como para profesionales de Ingeniería de la Química y de la Fisica, pui 
que proporciona gran número de fórmulas, factores de conversión y constante: . 
uso diario. Además las fórmulas y tablas están provistas de numerosos ejem , 

con el fin de hacer el trabajo más cómodo y efectivo. 
El contenido en sus divercas secciones es el siguiente: 

18 - Figuras y Factores matemáticos básicos. 
2: - Unidades del Sistema Internacional (SI) - Unidades, factores de conversi 

constantes. 
38 y 48 - Términos básicos en Espectroscopía, Estructura atómica y ondas me 

cas. 
5: - Datos útiles para el trabajo de Laboratorio. 
M? DEL CARMEN RlVA 

Título: CHROMATOQRAPSJJIC MEBHODS IIN lNORGANlC ANALYSBS 
(Métodos cromatográficos en Análisis lnorgánicos) 

Autores: G. Schwdt. 
Editorial: Hiithig. 1981. 
N? Páginas: 226 
NP Tablas: 62 
N? Figuras: 35 
Precio: 38 S U.S. 
Formato: (1 5,2 x 212) cm. 

Este libro ofrece una recopilación de varios métodos cromatográficc 
60n la aplicación de Ia cromatografía en capa fina, en columna, la cromatc 
quida (incluyendo la HPLC) y la cromatografía de gases, en la separación d - 
cias inorg6nicas, compuestos organometálicos y metales quelados. 

Se considera un extenso rango de métodos de detección y numeros 
ciones en el campo de análisis de trazas inorgánicas. 

El analista interesado en problemas específicos sobre el an%lisis de e 
por ejemplo en toxicológicos y ambientales, encontrará en este libro id+ 
aplicación de la cromatografía así como numerosas tablas y una lista de . 
referencias bibliográficas. 
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11 - Métodos y sistemas de separación: cromatografía líquida y de gases 
el - Metodos de Deteccián: cromatografía de columna y de gases 

111 - Apiicaciones y comparación de los análisis cromatográficos con los espectros- 
cópicos y e9ectroquímicos. M! DEL CARMEN WlVA 

Título: QUlMlCA DEL AGUA 
Autor: J. Catalan Lafuente 
Editorial y año de edición: Talleres Gráficos Alonso, S.A. 

28 Ed. 11981? 
NP Páginas: 423 
N? Tablas: 112 
NP Figuras: 69. 
Precio: 2.850,- Ptas. 
Formato: (24 x 16,5) cm. 

La naturaleza físico-química del agua así como su abundancia y distribuclon, 
hacen de esta especie química la m%s importante de todas las conocidas. En efecto, 
juega un papel primordial en el desarrollo de los seres vivos, siendo imprescindible 
para la higiene, tanto de los individuos como de su hábitat. Asi mismo es un factor 
fundamental para el desarrollo de los vegetales, estando asociada a multitud de mi- 
nerales y rocas. Por todo ello, se trata de una especie química determinante de mu- 
chas de las caracteríticas físico-químicas y biológicas imperantes en el globo terrá- 
queo, pudiéndose afirmar que la misma es la base de lia vida, y que sin su presencia 
y propiedades singulares, ésta seria imposible sobre %a tierra. 

Este libro ha sido premiado como el Libro Técnico del año, concedido por la 
Asociación Nacional de Ingenieros industriales (Agrupación de Bilbao9 en 1979, y 
estudia de una manera lógica y racional los aspectos más importantes que plantea la 
mineralizacion del agua y la acción que los iones disueltos en ella puedan ejercer. 
Además, se consideran los múltiples análisis químicos de las aguas de los ríos más 
importantes de España. 

La presentación hace que ((Química del Agua)) sea un libro imprescindible tanto 
para el estudio como para consulta, por todos los interesados, bajo el aspecto cien- 
tífico. M? DEL CARMEN RlVA 

- 
Título: ENVIRONMENTAL ASPECTS OF M-NITROSO COMPOUNDS 

(Aspectos ambientales de los compuestos de N-nitrosol 
Autores: E.A. Walker, M. Gastegnaro - L. Griciute 
Editorial: lnternational Agency for Research on Cancer. 1978. 
NP Páginas: 566 
Precio: 50 S U.S. 
Formato: (18,2 x 24,3) cm. 

Los componentes de N-nitroso están ampliamente distribuidos en el ambiente; 
se ha demostrado que son altamente carcinógenos, actuando a menudo con ex- 
traordinaria especificidad en gran número de órganos, pero por ahora no se~les pue- 
de adjudicar ningún tipo concreto de cáncer humano. Precisamente por este enig- 
ma, es por lo que hay mucho interés en conocer su formación y detección. 

La tecnología para analizar los derivados volátiles ha hecho grandes progresos 
en los ióltimos años, particularmente con el sistema selectivo de detección de 
N-nitrosamina. 
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Este volumen incluye descripciones de las técnicas usadas para analizar los 
compuestos de N-nitroso en condiciones muy variadas y con el riesgo de formación 
de N-nitrosamina durante el análisis, la cual tiene mucho más que importancia teóri- 
ca. Se comenta que compuestos de N-nitroso han sido encontrados en fluídos bio- 
lógicos humanos, en alimentos, tabaco, drogas, pesticidas y en los medios indus- 
trialesI1y que el nitrato y el nitrito juegan un papel primordial como precursores de la 
N-nitrosamina. 

En resumen, el libro presenta u n  amplio espectro de l t s  conocimientos actua- 
les, del progreso en la investigación y de los aspectos ambiehtales de los compues- 
tos de N-nitroso. M? CARMEN RIVA. ! 

Título: ENVIRONMENTAL CARCINOGENS-SELECTED METHODS OF 
ANALYSIS 
(Carcinógenos ambientales - Métodos de análisis) 
VOLUME II - METHODS FOR THE MEASUREMENT OF VlNYL 
CHLORIDE 
IN POLY (VINYL CHLORIDE), AIR, WATER AND FOODSTUFFS 
(Métodos para la medición de cloruro de vinilo en poli [cloruro de vinilol, 
aire, agua y comestibles)' 

~ditor: H. Egan 
Editorial y año de edición: lnternational Agency for Research on Cancer. 1978. 
Colección: larc Scientific Publications. N!' 22 
. NP Páginas: 140 

Precio: 45 S U.S. 
Formato: (18,2 x 24,2) cm. 

D 

El cloruro de vinilo, material primario en el extensivamente usado polimero PVC 
(Cloruro de polivinilo) es manufacturado por todo el mundo. 

En 1976 la producción anual mundial superó los 7 millones de toneladas. La t c  
xicidad del cloruro de vinilo a elevadas exposiciones (1 .O00 partes por millón) ha L,- 
do conocida desde hace mucho tiempo, pero la primera indicación de que este com- 
puesto era carcinógeno data tan solo de 1970, lo cual se puso en evidencia mediante 
experimentos en animales, y su asociación con el angiosarcoma del higado humano 
se conoce desde 1974. 

Ante estos conocimientos, se ha procurado una disminución considerable de la 
exposición humana al cloruro de vinilo en las plantas de polimerización. Aunque el 
PVC es considerado no tóxico, se estima que el cloruro de vinilo que pueda des- 
prenderse de las envolturas o recipientes para alimentos sea del orden de O, 1 a 1 g. 
por persona y por día. La detección de tan bajas concentraciones supone una contí- 
nua demanda en técnicas cada vez más sensibles para su determinación. 

Este volumen, el segundo de la serie de métodos analíticos para el estableci- 
miento de carcinógenos ambientales, proporciona ocho métodos para la determina- 
ción del monómero (cloruro de vinilo) descritos con bastante detalle y presentados 
en el formato recomendado por la ISO (International Organization for Standardiza- 
tion); así como también ofrece una serie de publicaciones sobre la técnica preparati- 
va de soluciones y mezclas de dicho compuesto en nitrógeno o en aire. M! DEL 
CARMEN RIVA. 
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Título: CONTEMPORARY TEXTILE ENGlNEERlNG 
(Ingeniería Textil Contemporánea) 

Autor: F. Happey 
Editorial y año de edición: Academic Press. 1982. 
NP Páginas: 454 + XI 
NP Tablas: 26 
N? Figuras: 269 
Formato: (235 x 155) mm. 

Este libro proporciona información sobre maquinaria textil en general y proce- 
sos textiles, desde la fibra hasta la producción de tejidos. Es una obra de trece capí- 
tulos, cada uno escrito por diferentes autores que representan Universidades y Cen- 
tros de Investigación. 

La obra abarca nuevas tendencias de las máquinas contemporáneas, excepto 
en el caso del estambre en el cual no aporta nada nuevo. En el capítulo de hilatura 
de fibras largas, se expresa claramente que las nuevas técnicas de producir hilados 
están reemplazando los sistemas tradicionales de hilatura. Las otras técnicas descri- 
tas son: Texturados; Hilatura, O.E. Tisaje, Tejidos Industriales; Control de calidad; 
Reciclaje y Microprocesadores. 

Parece que no ha sido muy oportuno editar este libro antes de la ITMA'83, ya 
que muchas nuevas técnicas presentadas no están incluidas en este libro, lo cual 
hace pensar que la palabra contemporánea incluida en el título no sea la más indica- 
da. DR. A. NAIK. 

Título: MICROBIOLOGY OF COOLING WATER 
(Microbiología del agua de refrigeración) 

Autor: James W. McCoy 
Editorial: Chemical Publishing Co. New York. 1980. 
BU? Páginas: XI + 249 
NTablas: 40 
NP Figuras: 22 Y 

Precio: 30 S U.S. 
Formato: (223 x 145) mm. 

La Microbiología es un misterio para la mayoría de operadores de los sistemas 
de refrigeración, y por esta razón, a veces se tiende a discutir o a exagerar los efec- 
tos nocivos de los microorganismos. El autor expone los principios por los cuales es 
posible reducir el coste del control microbiológico en sistemas de recirculación de 
agua de refrigeración y $os efectos cuantitativos de microbicidas que pueden usarse 
más eficaz y económicamente. 

Los tres primeros capítulos de este libro están dedicados a los reinos de mi- 
croorganismo~, capaces de atacar estos sistemas de refrigeración y sus efectos so- 
bre ellos así como Pos factores que influyen en su crecimiento. 

El capítulo 4, es una detallada relación dalos procesos de oxidación biológica y 
los factores que deben ser considerados cuando se usan los efluentes de estos pro- 
cesos de refrigeración. En el capítulo 5, se consideran una serie de microbicidas co- 
merciales con respecto a sus estructuras químicas, modos de acción, toxicidades y 
otras variables que afectan sus eficiencias cuando se usan para control de prolifera- 
ción de microorganismos en el agua de refrigeración. 

El capítulo 6 se refiere a métodos prácticos de aplicación de estos biocidas y a 
la valoración de la elaboración cuantitativa de sus efectos sobre los microorganis- 
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~ O S .  También, se describe un método para la explotación de beneficios de la suce- 
siva aplicación de un floculante, un agente de superficie y una solución estabilizado- 
ra en el control del crecimiento de los microorganismos. 

El efecto de los procesos contaminantes sobre la acción de microbicidas es de 
importancia considerable en el control microbiológico de sistemas de refrigeración 
que estén atascados. Este se discute en el capítulo 8, donde se dan algunos ejem- 
plos que ilustran las dificultades que surgen con los microorganismos en el agua de 
refrigeración contaminada. 

En los dos Últimos capítulos, se presentan métodos para identificar averías del 
material, como son tinción bactariana, evaluación de agentes tóxicos, estimación 
del porcentaje de residuos microbiológícos en depósitos atascados, y determinación 
de la concentración de ciertos microbicidas. M? MERCE VILASECA. 

Título: MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL SClENTlSTS AND 
ENGINEERS 
(Microbiología para científicos del medio ambiente e ingenieros) 

Autor: Anthony Gaudy and Elizabeth Gaudy 
Editorial y año de edición: McGraw-Hill Book Company. 1980. 
N? Páginas: XVI + 736 
NP Tablas: 35 
NP Figuras: 229 
Formato: (240 x 175) mm. 

Es un libro pensado para que ingenieros y científicos en biología ~uedan aplicar 
unos conocimientos de microbiología a problemas relacionados con el control de la 
polución. 

Es necesario tener un núcleo de conocimientos que contenga elementos de mr- 
crobiología, química, bioquimica e ingeniería. La Microbiologla es importante por- 
que la actividad microbiana, en algunos casos, es el resultado de ta polucbón am- 
biental y, en otras circunstancias, el medio por el cual puede prevenirse la polución. 
No puede controlarse la actividad microbiana sin un conocimierito de la fisiología 
microbiana. La química es importante, ya que no puede entenderse la fisiología mi- 
crobiana sin conocer los procesos bioquímicos que ocurren en la célula, as1 como 
para poder comprender los problemas implfcitos en la prevención de la poiuci6n, 
pues ésta, en muchas casos, puede definirse como la adición de compuestos quími- 
cos orgánicos e inorgánicos en cantidades perjudiciales para el medio ambiente. 

Finalmente, la ingeniería es esencial, ya que son los ingenieros quiénes deben 
diseñar y planificar la operación de los procesos que afectan a los contaminaintes de 
los residuos que deben ser reciclados para el medio ambiente. 

El ingeniero diseña procesos que utiliza microorganismos. Los microb~ólogos 
contribuyen con sus conocimientos a la bioquímica de la actividad microbiana, lo 
que permite que los procesos se diseñen de una forma más efectiva. 

Los primeros capítulos, proporcionan una efectiva introducción a la Microbio- 
logía. Se discute el papel de los microbios en los sistemas vivos, cubre los asoectos 
sociológicos y políticos del control de la polución, proporcion a un nuevo punto de 
vista de los procesos de control de la polución y se introducen caracterlsticds bio- 
químicas y orgánicas de los componentes residuales y de los componentes de las 
células vivas. Los fundamentos de Microbiología se explican claramente para inge- 
nieros, con poca base en el campo de la biología. 

Contiene información sobre pr!ndpios de biología y sobre diseños y manejo de 
procesos de ingeniería. M? MERCE VILASECA. 
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Titulo: MARINE POLLUTION. DIAGNOSIS AND THERAPY 
(Polución Marina. Diagnóstico y Terapia) 

Autor: Sebastián A. Gerlach 
Editorial y año de edición: Springer-Verlag. Berlín. 1981. 
Pi: páginas: Vlll + 218 
NP Tablas: 43 
NP Figuras: 91 
Formato: (248 x 179) mm. 

Este libro proporciona una amplia informaciósi de los problemas fundamentales 
de la polución marina, la cual es evidente en todos los océanos del mundo, sobre to- 
do en las costas. En él se explican las principales fuentes de polución y sus conse- 
cuencias más inmediatas, así como los efectos a largo plazo y peligros materiales 
que pueden producir una amenaza global. 

El texto comprende los capítulos siguientes: 
- Introducción. 
- Efluentes domésticos. 
- Efluentes industriales. 
- La polución del mar debida a los barcos. 
- La polución por aceites. 
- Radioactividad. 
- Problemas generales de las sustancias contaminantes en el mar 
- Contaminación global de los océanos por metales pesados. 
- Polución global de los océanos con hidrocarburos clorados. 
- Leyes sobre la polución de los océanos. 
- Diagnóstico y terapia. 
M? MERCE VILASECA. 

Título: PRODUCTION AND APPLICATIONS BF POLYPROPYLENE TEXTILES 
(Producción y aplicaciones de textiles de poripropileno) 

Autor: O. Pajgrt; B. Reichstadter; F. Sevcik 
Editorial y año de edición: Elsevier (1983) 
Colección: Textile Science and Technology N? 6 
NP Páginas: DV + 389 
NP Tablas: 105 
NP Figuras: 141 
Formato: (16 x 23,5) cm. 

Las fibras de polipropileno presentan unas propiedades características que las 
diferencian de otras fibras textiles y que deben tenerse en cuenta al proyectar su 
aplicación en productos textiles. El libro comprende los siguientes capítulos: 1 .- in- 
troducción; 2.- Propiedades y formas de !as fibras de polipropileno; 3.- Fibra cortada 
como componente en mezclas en hilos y tejidos; 4.- Producción de hilos contenien- 
do fibras de polipropileno; 5.- Tisaje de hilos conteniendo fibras de polipropiteno; 
8.-Procesado de filamento contínuo de polipropileno; 7.- Cintas de polipropileno; 
8.- Tintura de fibra de polipropileno; 9.- Acabado de textiles conteniendo fibras de 
polipropileno; 10.- Fibras de polipropileno en la producción de telas no tejidas; 
11 .- Fibras de polipropileno en textiles para el hogar; 12.- Aplicación de las fibras de 
polipropileno en tejidos industriales; 13.- Aplicación de las fibras de polipropileno en 
prendas exteriores; 14.- Aplicación de las fibras de polipropileno en cintas y tejidos 
estrechos; 15.- Tisaje convencional y de punto; 16.- Mantenimiento de tejidos con 
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fibras de polipeaspilewo: '69.- Sinopsis de las ap~icecioaies de ias fibras de polipropiie- 
no; 18.- Conclusiones finales. 

El libro aporta amplie y variada información acerca de las fibras de poiipropile- 
no, lo cual puede facilitar el procesado de las mismas en las diferentes etapas de su 
manufactura. Puede considerarse asimismo adecuado para consulta d? aqtudianaes 
textiles, ~~cI I~~o~JQs e investigadores. DR. J.M. CANAL. 

Título: ADVANCES %N POLKMER SCPENCE. VOL. 48. L%QHT SCA'STEWSNQ 
FROM BOLYMERS 
(Awances sw Ciencia de los Pollmeros. Vol. 48. Disperaibn da Iuzl 

Autor: VV. Buachard; G.D. Panerson 
Editsriai y aíáo de edlci6n: Spainger-Verlag . (1 9831 
N? Paginas: V -b 167 
FJP Tabias: 6 
N? Figuras: 74 
Predo: 98 D%i 
Formato: 625 x 178 cm. 

EQ libro está formado por dos monografías. La primera de W. Burchard, se titule 
((Saatic end Dynamic Light Scattering 'isom Branched Polyrners and Biopolymers» 
(Dispersión de luz estática y dindmica de pollmesoa ramificados y bispolímeros~, y 
comprende loa siguientes apartados: A.- lntrodescci6ira; B.- Ecuaciones básicas; C.- 
Evaluación de doble sumaaorios; D.- Propiedades de las funciones de dispersibn es- 
thticas y Cd9ná;micas; E.- Reacciones en cadena, vhslcanización, irregularidades. 242 
Referencias bibliográficas. 

La segunda monografía de @.D. Patteraon, se titula caPhoton Correlation Spee- 
troscopy oá BuJk Polymers)) (Espectroscopia de Correlación de fotón de polimeros 
en bloque), y comprende los siguientes apartados: A,- Ontrsducción; B.- Teoría; C.- 
&spectoa experimentales; D.- Dinámica de la transición vltrea; E.- Movimiento en el 
estadc vítreo; F.- ConcentraciQn de álksctuacisnes; G.- Conciusisnes. $3 referencias 
bibliográficas. DR. J,M, CANAL. 

Titulo: CObLOBBaAh DBSPERSIONS 
4 Dispersiones Co:oida!es) 

Editor: J.W. Goadwin 
Editorial y afio de edieib~: TRe Roya' Society sY Chemistry, 1982 
N? Páginas: 247 
N? Tablas: Numerosas 
NP Figuras: Numerosas 
Piecici: 16 Libras 
Formato: (14,s x 24 1 cm. 

En este libro se recogen los trabajos presentados si WevPew Symposiurn on Co- 
lloEd Science, organizado por la Royal Society of Chemistry en Septiembre 9981. 

Le Ciencia de 10s Colsides ha tenido varias etapas de desarrollo durante este si- 
glo. Catas destacar Ia etapa a partir de 1940 en la que aparecieron ias teorías de Der- 
jaguin, Londau, Vewey y Qverbeek, que fueron la base para comprender la estabili- 
dad de suspenslsnes diluidas. Otra etapa importante ha sido la década a partir de 
4970, que rnarc6 un interesante período de cambio en los estudios tanto teQricss 
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corno experjrnewt~!es, muchos de Bss cuales se recogela en esta obra. Consta de 
nueve capftu8os, escritas por eminsntes especisBistss en la materia, qus a la largo de 
muchos afios han realizado r n u c h ~ s  avairác~s en esta importante Ciencia de 10s Co- 
bides. 

Los capitulas son Bss siguientes: 
1. Co8oides: Una fascinante materia. Prof. V.3h.G. Overheek. 
2. Fuerzas atractivas. Prof. D. Tabáar. 
3. La doble cape electrice. Prof. S. Ly-PgkBema. 
4. Adsorción desde 0a solucibn. Prof. D.H. Everett. 
5. EstabilzaciQn psiirn&ric%i. Pasf. D.H. Maipper. 
6. Tbcnica de cdight scatperiwg~. Dr. P.N. Pusey. 
7. P6cniea del gneutron scaittering)). Prof. W .H. OttewSiS. 
8. Algunos usos de Reologia en la Ciencia de los Coloides. Dr. J.W. Gocdwlw. 
9. Dispersiones concentradas. Prof. R. H. Ottewiil. 

En suma, se trata de una importante obra que por Pa actualidad de !as teorhs 
que examina, presenta gran isaterhs pera 10s eslt~dig~s~s del tema. DR. J.F. @A- 
RWIQN. 


