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TOXlC METALS IN SOIL-PLANT SYSTEMS 
TOXICIDAD DE METALES EN SISTEMAS 
TERRESTRES Y PLANTAS 
Sheila M. Ross, ed. John Wiley and sons, 
Chichester U.K., 1994, 469 páginas, 96 tablas, 71 
figuras. (23,5 x 16) cm. 

En este libro se comenta la problemática 
actual en torno a la toxicidad que presentan los 
compuestos metálicos existentes en el suelo y las 
plantas de los diferentes ecosistemas terrestres. El 
ritmo creciente de polución generada por el hombre 
provoca que este tipo de compuestos y sobre todo 
los metales pesados, ya no se encuentran en forma 
de trazas si no que sus concentraciones empiezan 
a situarse en algunos casos en niveles a los cuales 
pueden ser tóxicos. 

El libro está dividido en dos partes: una en la 
que hace una revisión de los mecanismos por los 
cuales los compuestos metálicos son tóxicos y que 
procesos provocan un aumento en sus 
concentraciones en las plantas y suelos agrícolas, y 
una segunda parte en la que se exponen algunos 
de los Últimos estudios concretos realizados sobre 
el efecto de los metales en diferentes ecosistemas. 

D. LOPEZ 

SUPERABSORBENT POLYMERS. SClENCE AND 
TECHNOLOGY. 
POLIMEROS SUPERABSORBENTES. CIENCIA Y 
TECNOLOGIA. 
Fredric L. Buchholz y Nicholas A. Peppas, 
American Chemical Society, 1994, ACS 
Symposium Series 573,150 páginas, 9 tablas, 81 
figuras (15,s x 23,5) cm. 

Se trata de una recopilación de trabajos sobre 
polímeros superabsorbentes presentados en el 
"206th National Meeting of the American Chernical 
Society", Chicago, Illinois, en Agosto de 1993. 

Los diez trabajos presentados en este libro 
se han separado en tres grandes apartados: Síntesis, 
Propiedades y Aplicaciones. 

En el primer apartado de Síntesis, se 
presentan métodos que modelizan la formación y 
estructura de los poliacrilatos reticulados por una 
parte y se detallan los métodos de preparación de 
poliacrilatos superabsorbentes por otra. 

Como propiedades de este tipo de polímeros, 
se estudian los comportamientos dinámico y 
mecánico de las redes poliméricas al hinchamiento. 

Por último, se analizan las aplicaciones de los 
polímeros superabsorbentes en aplicaciones 
higiénicas (pañales), en construcción, en agricultura, 
en comunicaciones, etc. 

INORGANIC AND ORGANOMETALLIC 
POLYMERS 11. Advanced Materials and 
Internediates 
POLIMEROS INORGANICOS Y ORGANO- 
METALICOS II. 
P. Wisian-Neilson, H.R. Allcolk y K.J. Wynne. 
American Chemical Society, Washington DC 1994, 
ACS Symposium Series 572, 538 páginas, 67 
tablas, 181 figuras, (15,5 x 235) cm. 

El término "polimeros inorgánicos y 
organometálicos" sirve para describir aquellas 
macromol6culas que contienen elementos 
inorgánicos en la cadena polimérica con grupos 
laterales orgánicos o inorgánicos. 

Además de los polímeros lineales con 
unidades repetidas de unimonómero, los editores 
incluyen en esta definición aquellas macrornoléculas 
consistentes en anillos complejos o con estructuras 
muy ramificadas y reticuladas. 

Así, se pueden encontrar en este libro 
numerosos artículos con los Últimos avances en 
siliconas, oxopolimeros, polifosfazenos, polírneros 
con otros elementos en la cadena principal y 
polímeros que contienen metales. 

Todos ellos se presentaron en el "205th 
National Meeting of the American Chemical Society. 
Denver, Colorado, 28 de Marzo- 2 de Abril". 

Dra. D. CAYUELA 

THE COLLOID CHEMISTRY OF SILICA. 
LA QUlMlCA COLOIDAL DE SILICE. 
Horacio E. Bergna, American Chemical Society, 
Washington DC, 1994,695 paginas, 50 tablas, 285 
figuras, (15,5 x 235) cm. 

Constituye el volumen nQ 234 de la colección 
"Advances in Chemistry Series", compendio de 
comunicaciones presentadas al 200th National 
Meeting de la Amencan Chemical Society, celebrado 
en Washington en Agosto de 1990. Incluye variados 
trabajos sobre aspectos teóricos y experimentales 
sobre los epígrafes siguientes: 1) Preparación de los 
suelos, 2) Estabilidad de soles de sílice, 3) Laquímica 
de superficies de la sílice, 4) Caracterización del 
tamafio de partícula y del tamafio del poro, 5) 
Tecnología del sol-gel, 6) Recubrimientos de silice, 
7) Aplicaciones de la sílice coloidal, y 8) Química 
coloidal de la sílice. 

Una completa información sobre el tema de 
la sílice coloidal que la hace Útil en áreas tales como 
catálisis, metalurgia, electrónica, vidrio, cerámica, 
tecnología del papel, óptica, alimentación, cuidado 
de la salud y crornatografía industrial. 

Dra. D. CAYUELA Dr. F. J. CARRION 
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Centro de Documentación y Biblioteca, 
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textil de carácter nacional e internacional. 
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