
BlBLlOGRAFlA 
WATER ANALYSIS (A PRACTICAL GUIDETO PHYSICO- CHEMICAL, CHEMI- 
CAL AND MlCROBlOLOGlCAL WATER EXAMlNATlON AND QUALITY AS- 
SURANCE. (ANÁLISIS DEL AGUA). FRESENTIUS W. QUENTIN K. E. SCHNEI- 
DER W. Springer-Verlag, 1988. 
804 páginas, 178 figuras,55 tablas, (25 x 17) cm. 

Esta obra es una guía práctica que abarca todo el campo del análisis del agua 
y está basada en la amplia experiencia adquirida por sus autores a lo largo de 
varias décadas en la República Federal de Alemania y en países del Tercer Mundo. 

Incluye un capítulo dedicado a la toma de muestras y los análisis in situ, una 
introducción teórica a los métodos del análisis clásico e instrumental, una 
descripción de los parámetros orgánicos e inorgánicos y de los métodos de análisis 
microbiológicos. 

Describe, además, los procedimientos para la evaluación e interpretación de 
resultados, según normas nacionales e internacionales. 

Por todo ello, esta publicación constituye una valiosa ayuda para los técnicos 
y científicos pertenecientes a laboratorios de medio ambiente y plantas depura- 
doras, o dedicados a la investigación y enseñanza en el campo del agua. 

MQ CARMEN GUTIÉRREZ. 

ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY. (REVISIÓN 
ANUAL DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOG~A). ROBERT GEORGE-RONALD 
OKUN AND ARTHUR K. CHO. ANNUAL REVIENS INC. 1989 VOL 29. 
543 páginas, 44 figuras, 28 tablas, (23 x 16) cm. 

Como cada uno de los volúmenes de esta colección se trata de una revisión 
de las investigaciones más recientes en farmacología y toxicologia. 

El presente volumen (nQ 29) contiene veintidós temas entre los cuales cabe 
destacar alguno aspectos tales como farmacología clínica y bioquímica de 
péptidos, absorción percutánea de drogas, mecanismos bioquímicos de 
introducción de la proliferación de peroximas hepáticos, bioactivación de la 
teratogénesis; métodos de evaluación de la genotoxicidad química; 
caracterización microsómica del enzima citocromo P-450 humano; tratamiento 
farmacológico de la dislipidemia, tipos de recptores periféricos de las benzadiaze- 
pinas, toxicología de mezclas complejas de contaminantes del aire en el interior de 
habitáculos; modulación de los receptores del glutamato, así como factores 
biológicos de transferencia relacionando su pasado, presente y futuro. 

MQ CARMEN RlVA 
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HAZARDOUS CHEMICALS. (COMPUESTOS QU~MICOS PELIGROSOS). 
OLOVER & BOYD. 1979 ISBN 0050032046. 
240 páginas, (23 x 16) cm. 

La Health and Safety at Work Act. 1974 aconseja una adecuada información, 
instrucción, manejo y almacenamiento de las sustancias quimicas con el fin de 
evitar riesgos. A raíz de esta acta para laseguridad surge este manual que supone 
una recopilación alfabética de compuestos químicos con instrucciones particu- 
lares para cada sustancia, a modo de ficha en la cual se indican características 
tales como: el peligro que presenta una mezcla y si es mayor que el de cada 
sustancia individualmente; la acción de algunos solventes sobre la piel; la buena 
práctica para cada sustancia reduce el riesgo así como una adecuada reutilización 
evitando la acumulación de vapores; valores de seguridad, incompatibilidad de 
compuestos en combinación, yde precauciones de manejo de almacenamiento de 
lassustancias químicas; incluye además unaguía básicade primeros auxilios para 
cada compuesto. 

MWARMEN RlVA 

PERFORMANCE OF PROTECTIVE CLOTHING. (Alcances de las prendas de 
protección). Mansdorf, Sager, Nielsen, editores. ASTM, 1988. ISBN: 0-8031 -1 167- 
3. 
91 0 páginas, 303 figuras, (23,5 x 15,5) cm. 

El segundo volumen editado con el nombre de "Alcances de las prendas de 
protección" recoge los textos de 84 de las 150 ponencias presentadas al segundo 
simposio del mismo nombre celebrado en Florida (U.S.A.) en Enero de 1987, en 
el que se abarcó toda la amplia temática de la selección, utilización y ensayo de 
las prendas de protección ante diferentes agentes: físicos, químicos y pesticidas. 

Las citadas ponencias, por afinidades temáticas, se agrupan en seis capítulos 
dedicados respectivamente a: Evolución histórica del desarrollo del tema en la 
última década; Factores humanos que afectan a la utilización de este tipo de 
prendas desde el punto de vista del confort; Protección de solicitaciones de tipo 
físico, especialmente térmicas; Protección frente a acciones de tipo químico; 
Protección de pesticidas; Nuevos materiales y tecnologías en esta área. 

Todos lo temas generales son abordados, en unas u otras ponencias desde 
enfoques que abarcan tanto la exposición de resultados experimentales de 
ensayos de los tejidos a las diferentes solicitaciones, como del análisis de los 
métodos normalizados para valorar su comportamiento a los mismos, 
básicamente mediante normas ASTM. 

Su contenido es de interés tanto para los responsables de la selección, uso 
o ensayo de los tejidos y prendas de protección y, en general, de todos los sectores 
industriales relacionados con los tejidos de aplicación técnica. 

J. DETRELL 
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TEST METHODS AND DESIGN ALLOWABLES FOR FIBROUS COMPOSITES 
2Q EDlTlON VOLUMEN 2. (Métodos de Ensayo y de Diseño utilizables en 
Materiales Con~puestos Fibrosos.- "Fibrorresinas"). CHRISTOS C. CHAMIS. 
ASTM 1989. 
VI1 + 294 páginas, 222 figuras, 42,00, (23,5 x 15,5) cm. 

El editor ha reunido una numerosa pléyade de 37 autores para redactar los 
17 interesantes capítulos de que consta la Obra. Ilustrada con numerosas figuras 
(fotográficas, curvas, esquemas) y tablas de valores, contiene una abundante 
bibliografía al final de cada capítulo. 

Para los estudiosos de los nuevos materiales compuestos (compósitos, 
"composites" y , en este caso, siendo fibrosos, fibrorresinas), es un conjunto de 
trabajos de gran interés por las posibilidades que aporta, reseñando además, al 
propio tiempo, buen número de Normas ASTM, con sus respectivos métodos de 
ensayo. 

F. LOPEZ - AMO. 

THE BASICS OF TECHNICAL COMMUNICATING. (Las bases de la 
comunicación técnica). B.EDWARD CAIN, 1988. 
198 páginas, (23,5 x 15,5) cm. 

Los profesionales de la ciencia y de la Técnica necesitan saber comunicarse 
verbalmente y por escrito se desean transmitir con claridad sus conocimientos en 
las diversas manifestaciones en las que puedan intervenir. Estas situaciones 
exigen el conocimiento de técnicas de comunicación que no pueden fácilmente 
improvisarse. Este libro explica de manera sencilla la forma de utilizar un lenguaje 
preciso y claro evitando la innecesaria ambigüedad y farragosidad tan frecuente 
en conferencias y textos. En1 8capítulosse describe cómo dirigirse adiversos tipos 
de audiencias y cómo deben expresarse claramente opiniones personales. En 
ellos, se presentan desde cartas y resúmenes hasta artículos de revistas y 
manuales de usuarios. Este libro es un medio sumamente útil para todos aquellos 
científicos y técnicos que estén interesados en mejorar su forma de comunicarse. 

F. SANS 
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INTRODUCTION TO POLYMERS. (INTRODUCCI~N A LOS POLIMEROS). 
CHAPMAN AND HALL, 1987. 
368 páginas, 140 figuras, 25 tablas, (1 6 x 23) cm. 

Se trata de un buen libro para todos aquellos que deseen conocer las 
propiedades básicas de los polimeros. Este libro explica la síntesis, 
caracterización, estructura y propiedades mecánicas de los polimeros en un solo 
texto. Esto es posible gracias a las interrelaciones entre los distintos aspectos en 
un contexto coherente y claro. 

Los puntos teóricos son claros y la explicación va acompañada de figuras, 
diagramas y dibujos que ayudan a la comprensión de lo explicado. Al final de cada 
capitulo hay una serie de problemas enfocados a que los estudiantes practiquen 
con los datos y conocimientos adquiridos a lo largo del tema. 

D. CAYUELA 

CHARACTERIZATION OF PLASTICS BY PHYSICAL METHODS (EXPERI- 
MENTAL TECHNIQUES AND PRACTICAL APLICATION. 
(CARACTERIZACIÓN DE PLÁSTICOS POR MÉTODOS F~SICOS). GUNTER 
KAMPF. PUBLISHERS, 1986. 
351 páginas, 192 figuras, 17 tablas, (1 7 x 23) cm. 

El aumento de estructuras complejas en los nuevos materiales químicos ha 
promovido el desarrollo y la adaptación de los métodos de examen físicos 
conocidos. Correspondiendo a este auge de los métodos físicos en la 
caracterización de polimeros, esta obra recoge una concisa perspectiva de la 
instrumentación básica además de conocimientos en técnicas de preparación y 
abundantes ejemplos típicos de aplicación para cada método. 

El libro consta de ocho capítulos con los siguientes temas: métodos 
microscópicos, difracción, espectroscópicos, métodos termoanalíticos, eléctricos, 
medidas mecánicas, análisis de trazos y, por Último, un capítulo sobre la medida 
del color. 

D. CAYUELA 
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"POLYMERIC MATERIALS. CHEMISTRY FOR THE FUTURE". (MATERIALES 
POLIMÉRICOS. LA QU~M~CA DEL FUTURO). JOSEPH ALPER AND GORDON 
L. NELSON. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1989. 
11 0 páginas, abundantes fotografías, (25 x 17) cm. 

Los seis capítulos de este libro son una introducción a los polímeros en cuanto 
a su impacto social y económico fundamentalmente. En el primer capítulo se 
explica el gran auge de la industria de los polímeros en los Últimos cincuenta años 
y su importancia en el desarrollo de la economía de las naciones. El segundo 
capitulo explica qué son los polímeros, cuantos se fabrican, modifican y procesan 
y qué factores explican sus propiedades físicas. 

Los capítulos 3 y 4 se ocupan del uso de los polimeros en un número cada 
vez mayor de industrias y de los problemas de polución que ocasionan. 

El mercado global de los polímeros se nos presenta en el capitulo 5 
centrándose en Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. Finalmente, en el 
último capitulo, se discuten las perspectivasde futuro de lacienciade los polimeros 
en enseñanza, la investigación y desarrollo, así como la política que siguen en los 
Estados Unidos para reducir las barreras que dificultan la comercialización de los 
nuevos productos. 

D. CAYUELA 

THE LlGHT MICROSCOPY OF SYNTHETIC POLYMERS. (MICROSCOPIA 
OPTICA DE POL~MEROS SINTÉTICOS).C.A. HEMSLEY. OXFORD UNIVER- 
SITY PRESS. ROYAL MICROSCOPICAL SOCIETY, 1984. MICROSCOPY 
HANDBOOKS 07. 
76 páginas, 41 figuras, 6 tablas, (23 x 16) cm. 

Este libro cubre los aspectos básicos sobre la preparación de muestras, la 
estructura de los polímeros semicristalinos, mezclas y materiales compuestos 
(componentes) y métodos de estudio de la superficie de los polimeros. Abarca más 
aspectos cualitativos que cuantitativos, excepto aquello sobre las medidas de 
birrefrigencia en los efectos de orientación. 

El texto recalca aquellos métodos que probablemente conduzcan a un buen 
resultado en relación a tipos específicosde problemas. El tratamiento es altamente 
práctico e intenta ayudar a todos aquellos que no tienen experiencia en la 
microscopía de polímeros sintéticos para utilizar su microscopio con los mejores 
resultados. 

D. CAYUELA. 
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FORMATION OF SlNTHETlC FIBERS. (FORMACIÓN DE LAS FIBRAS 
SINTÉTICAS). ZBlGNlEW K. WALCZAK. GORDON AND BREACH SCIENCE 
PUBLISHERS, 1977. 
338 páginas, 120 figuras, 8 tablas, (24 x 16). 

El libro describe el proceso de formación de las fibras, desde las propiedades 
del material crudo, proceso Tecnológico o ingenieril hasta las propiedades de las 
fibras, y desde problemas de investigación hasta el proceso a gran escala. 

Todas las observaciones fenomenológicas están apoyadas por un análisis 
teórico amplio que ayuda a la comprensión y da una visión lógica sobre el tema. 

El contenido es el siguiente: Material crudo-polímeros; Hilatura de los 
polimeros; Estructura de las fibras; Problemas de Ingeniería; Análisis de las 
variables del proceso; Hilado en húmedo; Propiedades de las fibras; Proceso a 
gran escala y Aplicaciones prácticas; 

Al final de cada uno de estos capítulos se encuentran abundantes referen- 
cias. 

D.CAYUELA 

SURFACTANT SOLUTIONS, NEW METHODS OF INVESTIGATION. (SOLU- 
CIONES DE TENSIOACTIVOS, NUEVOS MÉTODOS DE INVESTIGACI~N). R. 
ZANA. MARCEL DEKKER USA, 1987. SURFACTANT SCIENCE SERIES 
VOLUMEN 22. 
479 páginas, 133 figuras, 17 tablas, (23,5 x 16) cm. 

En los últimos años la adopción de nuevas técnicas experimentales a los 
sistemas que tienen tensioactivos en solución, con el objeto de comprender mejor 
sus propiedades y modos de acción, han permitido un resurgimiento de la 
investigación de tales productos. 

Los diferentes capítulo de este volumen y su extensión son los siguientes: 
Métodos termodinámicos (51). Métodos de "scattering" de pequeño ángulo (82) 
"Light scattering" (53). Reología de las soluciones de tensioactivos (32). Métodos 
de sondeo por luminiscencia (28). Estudios por NMR de sistemas tensioactivos 
(57). Resonancia de spin electron (ESR) (37). Métodos de relajación química (39). 
Misceláneade métodos birrefrigencia, difusión de Rayteigh forzada, fluorescencia, 
polarografia y electrodos específicos de iones (22). 

Las numerosas referencias bibliográficas por capítulo dan fácil acceso a todo 
tipo de información sobre los citados temas, por lo que hacen un volumen muy Útil 
para investigadores de tensioactivos en solución. 

F. J. CARRION 
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MICROEMULSION SYSTEMS. (SISTEMAS DE MICROEMULSIONES). H.L. 
ROSANO and M.CLAUSSE M.DEKKER. MARCEL DEKKER INC NEW YORK 
1987. SURFACTANT SCIENCE SERIES, 1987 
433 páginas, 191 figuras, 33 tablas, (23.5 x 15,s) cm. 

En la presente obra volumen 24 de la "Surfanctant Sience Series" de Marcel 
Dekker, se incluyen las comunicaciones que se presentaron en el 59th Colloid and 
Surface Science Symposium y al 5th lnternational Conference on Surface and 
Colloid Science, celebrados en Postdam N.Y. en Junio 1985. 

Contiene 25 comunicaciones, de los principales especialistas de todo el 
mundo que trabajan sobre "microemulsiones" o "disoluciones con micelas con 
materias solubilizadas", que tratan sobre los aspectos siguientes: a) Mecanismos 
de formación y estabilización de microemulsiones; b) Caracterización de los mis- 
mos; c) Relaciones entre el comportamiento físico y la estructura; d) Procesos 
dinámicos; propiedades interfaciales, elaboración de modelos teóricos; solubili- 
dades de gases; microemulsiones con formamida o glicerina como sustitutos del 
agua, fenómenos de difusión entre fases y otros. Contiene un total 652 referencias 
bibliográficas. 

La aplicación de las microemulsiones en muchas aplicaciones, ha contribuido 
al desarrollo de campos, tales como recuperación asistida de petróleos, medios 
para reacciones químicas, polímeros, recubrirnientos, cosmética, productos 
farmacéuticos, plaguicidas y herbicidas, procesos biotecnológicos, etc. 

Por lo tanto, es un trabajo de consulta indispensable para químicos, físicos 
que se ocupan de procesos interfaciales y coloidales, así como para ingenieros 
químicos, bioquímicos, biofísicos, biotecnólogos. 

F. J. CARRION 

SURFACE FORCES AND SURFACTANT SYSTEMS. (FUERZAS DE SUPERFI- 
CIE Y SISTEMAS TENSIOACTIVOS). STEINKOPFF VERLANG DARMSTADT, 
1987. PROGRESS IN COLLOID AND POLYMERS SCIENCE. 
120 páginas, 91 figuras, (27,2 x 21,4) cm. 

Este volumen de las colecciones "Progress in Colloid and Polymer Science" 
contiene algunos de los artículos presentados en el gP Simposio Escandinavo 
sobre químicade tensioactivosque se celebró en el "Royal Institute of Technology" 
de Estocolmo (Suecia) del 4-6 Junio de 1986. Al cual asistieron 140 científicos 
escandinavos, de los cuales, 35 representaban al sector industrial. También 
incluye unos cuantos artículos expuestos en la conferencia EUCHEM "Molecular 
Interactions Between Surfaces" celebrado en Saltsjoben del 1- 4 Junio de 1986. 

Los temas más importantes tratados en el simposium y a los cuales se dedica 
este libro son: Interacción entre superficies, adsorción de proteínas, Iípidos y 
equilibrio de fase, micelas y microemulsiones, y estabilidad coloidal todos ellos han 
sido tratados tanto desde el punto de vista técnico como de aplicación. 

Este volumen resulta interesante como fuente de información para científicos 
relacionados con este tipo de investigación tanto del sector universitario como 
industrial. 

A. SALLÉS 
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DETERGENTS AND TEXTlLE WASHING, PRINCIPLES AND PRACTICE. (LOS 
DETERGENTESY EL LAVADOTEXTIL, PRlNClPIOSY PRACTICA). G. JAKOBI, 
A. LOHR. VERLAGSGESELLSCHAFT MBH, 1987. 
247 páginas, 63 tablas, 93 figuras, (24,5 x 17) cm. 

En esta obra se pretende mostrar de forma concisa una exposición de todos 
los parámetros que están involucrados en el proceso de lavado de textiles, 
haciendo hincapié en la acción de los detergentes. 

Los detergentes son productos que tienen una gran importancia económica 
en todo el mundo, siendo su consumo variable en los diferentes países. El 
conocimiento de su acción en los procesos de lavado es sumamente interesante 
dadas las exigencias energéticas y ecológicas en los Últimos tiempos. 

Los autores de este libro describen aspectos físico-químicos, citando moder- 
nos métodos de análisis, composición y producción de los detergentes industriales 
y domésticos incluyendo las exigencias ecológicas actuales. Todo ello se trata de 
forma resumida con problemáticas actualizadas. Una discusión sobre la importan- 
cia económica de los detergentes, completa su contenido. 

Dada la simplicidad con que se exponen los diversos aspectos indicados esta 
obra es tanto recomendada a los especialistas en los diversos campos indicados, 
como asímismo, a los asesores de ecología, organización de consumidores y al 
público en general, que encontrarán una información resumida y bien documen- 
tada sobre los procesos de lavado y sus efectos sobre el medio ambiente. 

F.J. CARRION 

NEW TRENDS IN COLLOID SCIENCE. (NUEVAS TENDENCIAS EN CIENCIA 
DE COLOIDES). H.G. KILIAN, G. LAGALY. Steinkoff Verlag Darmstadt, 1987. 
203 páginas, 187 figuras, (27,2 x 21,4) cm. 

En este libro se recopilan los trabajos presentados en las jornadas "New 
Trends in Colloid Science", celebrado en Como (Italia) del 1-3 de Octubre de 1986, 
en el cual participaron más de 100 científicos de 14 países diferentes que 
representan a la mayoría de grupos europeos que trabajan en este campo. 

Este volumen consta de dos partes: la primera de ellas presenta 25 comuni- 
caciones, y la segunda contiene 25 resúmenes amplios sobre algunos de los 
trabajos más interesantes presentados en dichas jornadas. Los artículos ofrecidos 
en el libro tratan sobre los aspectos siguientes: 
- Diagramas de fase de nuevos sistemas tensioactivos. 
- Microemulsiones y sus aplicaciones. 
- Vesículas y bicapas. 
- Propiedades de transporte de los sistemas coloidales. 

En suma se recogen las Últimas tendencias en cada unade las áreas citadas, 
lo que es muy importante tanto para los investigadores como para los estudiosos 
sobre estos temas. 

A. SALLES 
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