
Bibliografía. Recensión de libros recibidos 

GROUNDWATER CONTAMINATION AND 
ANALYSIS AT HAZARDOUS WASTE SlTES 
CONTAMINACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 
Y ANALISIS DE DEPOSITOS DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 
Suzanne Lesage and Richard E. Jackson. Ed. Marcel 
Dekker, 1992, 545 páginas, 88 tablas, 127 figuras 
(15.8 x 23.5) cm. 

Los lugares donde se depositan los residuos 
y la diversidad de éstos, hace que cada sistema sea 
estudiado de diferente manera. En este libro se 
recogen esudios realizados en diversas partes de la 
geografía mundial, (USA, Canadá, Australia y 
Alemania) sobre sus aguas subterráneas, las cuales 
se contaminan de sustancias tóxicas que emanan 
de las zonas donde se encuentran dichos residuos. 

El contenido se divide en cuatro secciones: 
-Metodologías analíticas, donde se describen 

las técnicas analíticas usadas en las investigaciones 
de cada lugar, centrándose principalmente en 
contaminantes orgánicos. 

-Monitorización de estrategias. Mediante 
diferentes ejemplos se muestra cOmo se han llevado 
a cabo los estudios haciendo énfasis en los 
parámetros que han de ser analizados. 

-Investigación de los lugares. Se investigan 
casos reales ocurriidos en los Últimos 50 años, dando 
una descripción detallada de alguno de ellos. 

-Investigaciones geoquimicas. Los capítulos 
finales se centran en los procesos geoquímicos, tales 
como ácido-base, red-ox ... que se observan cuando 
se contaminan los lugares acuáticos de interés. 

Esta obra es una herramienta práctica para 
quien estudia o se interesa por el control de la 
polución y el medio ambiente. 

M. LOPU 

TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT. 
SUBSTANCIAS TOXICAS EN EL MEDIO 
AMBIENTE. 
Bettina Magnes Francis, Ed. John Wiley & Sons, Inc. 
1994, Environmental Science and Technology, 360 
páginas, 28 tablas, 72 figuras, (1 6,5 x 24,4) cm. 

En esta obra se analizan los riesgos y 
beneficios de un conjunto de productos químicos que 
han sido desarrollados durante el siglo veinte, de 
gran utilidad para nuestra sociedad y que incluso 
han llegado a ser indispensables, pero que en el 
medio ambiente actúan corno microcontaminantes. 

Es una buena introducción a la toxicología 
ambiental y a sus dos más importantes subgrupos. 
Por un lado el impacto ecológico de los 
contaminantes en los ecosistemas, contaminación 
del aire, de las aguas y tratamientos de residuos 
peligrosos Por otro el efecto de los contaminantes 
sobre la salud humana, su neurotoxicidad, 

toxicología genética, carcinogénesis, política en 
toxicología ambiental y su problemática social. 

A lo largo de libro la autora presenta ejemplos 
instructivos a modo de "casos históricos", como el 
insecticida DDT, el aditivo para las gasolinas tetraetilo 
de plomo, el suplemento de engorde para animales 
dietilstilberol, todos ellos inicialmente beneficiosos, 
pero que posteriormente se ha descubierto su efecto 
pernicioso sobre el medio ambiente. 

D. JAROSLAVSKY 

STRUCTURE AND FLOW IN SURFACTANT 
SOLUTIONS 
LA ESTRUCTURA Y FLUIDEZ DE LAS 
SOLUCIONES DE TENSIOACTIVOS 
Editado por Craig A. Herb y Rober K. Prud'homme. 
American Chemical Society, Washinton DC, 1994, 
ACS Symposium Series 578,410 páginas, 11 tablas, 
199 figuras (15.5 x 23.5) cm. 

Este libro constituye el volumen 178 de la 
colección ACS Symposium Series, compendio de las 
comunicaciones presentadas al "206th National 
Meeting de la America Chemical Society" versado 
en reología: de los tensioactivos y sus mezclas, 
celebrado en Chicago, Illinois en el 22-27 de agosto 
de 1993. Un total de 74 autores de 10 países con 27 
comunicaciones se recogen en este volumen, 
clasificados en las secciones siguientes: a) 
Antecedentes teóricos en la reología de los 
tensioactrivos, b) Reología y estructura, c) Efectos 
viscosos al efecto de cizalla, d) Interacciones 
polímero-micela y e) Aplicaciones. 

Diversos modelos teóricos caracteriiados a 
partir de diversas técnicas experimentales y su 
comportamiento reológico en función de su 
estructura son considerados ampliamente y con una 
nutrida bibliografía. 

En suma, un manual sobre el campo de la 
reología de los tensioactivos y sus mezclas con 
polimeros imprescindible para los especialistas en 
la materia y de aplicación en muchos sectores 
industriales. 

Dr. F.J. CARRION 

ANlONlC SURFACTANT: ORGANIC CHEMISTRY 
TENSIOACTIVOS ANIONICOS: QUlMlCA 
ORGANICA 
Editado por Helmut W. Stache, Marcel Dekker Inc., 
New York. 1995, Surfactant Science Series vol. 56, 
705 páginas, más de 675 tablas y figuras (15,5x23,5) 
cm. 

Este libro constituye el volumen 56 de la 
colección "Surfactant Science Series". Trata de la 
Química Orgánica de los tensioactivos aniónicos 



- 

B I S L r n  

mediante la contribución de 22 especialistas en la esteres de suifomonocarboxilatos, sulfosuccinatos, 
materia. Se analizan las últimas tecnologías tensioactivos aniónicos conteniendo fósforo, 
industriales de fabricación, análisis, apllicación detergentes sinteticos (LSDAs), además de nuevos 
práctica, comportamiento medio ambiental y procesos de sulfonación. 
propiedades físico-químicas y toxicologia de los Sus más de 1975 citas bibliográficas hacen 
productos tensioactivos aniónicos. de este manual muy Útil para su utilización en 

Se incluyen temas específicos sobre diversos campos: cosmética, textil, piel, alimentación, 
composición, comportamiento y formulación de industrias del papel, metalúrgica, petrolifera, etc. 
alquianilsuifanatos, alquen sulfonatos, alcohol eter 
suifatos, carboxilatos de poliéster, olefin sulfonatos, Dr. F.J. CARRION 
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