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I. ADMINISTRACION

1. INDIVIDUALIZACION DEL INSTITUTO

1 .1 Nombre y sigla:

Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas 
(CIDEPINT).

1 .2 Sede:

52 entre 121 y 122 - 1900, La Plata - Argentina

1.3 Dependenc i a:

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Bue
nos Aires (CIC) y Consejo Nacional de Investigaciones Científi
cas y Técnicas (CONICET). Por convenio.

1.4 Estructura de gobierno y administrae ion:

1.4.1 Director: Dr. Vicente J. D. Rascio.

1.4.2 SubdI rector:--------

1.4.3 Comité de Representantes: No designado.

1.4.4 Organigrama: Dependen de la Dirección las siguientes A- 
reas de Investigación:

- Estudios Electroquímicos Aplicados a Problemas de Co
rrosión y Anti corros ion. Responsable: Dr. Vicente F. 
Vete re.

- Propiedades Fisicoquímicas de Películas de Pinturas y 
Asistencia Técnica al Sector Productivo. Responsable: 
Ing. Quím. Alberto C. Aznar.

- Propiedades Protectoras de Películas de Pinturas. Res
ponsable: Ing. Quím. Juan J. Caprari.

- Planta Piloto. Responsable: Ing. Quím. Carlos A. Giú- 
d i ce .

- Cromatografía. Responsable: Dr. Reynaldo C. Castells.

- Espectrofotometría de infrarrojo, visible y ultravio
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leta. Responsable: Lie. Raúl L. Pérez Duprat.

- Espectrofotometría de Absorción Atómica. Responsable: 
Tco. Quím. Rodolfo R. las i.

- Incrustaciones Biológicas y Biodeterioro en Medio Ma
rino. Responsable: Lie. Mirta Stupak.

Los siguientes sectores prestan asistencia técnica al 
conjunto de actividades del Centro:

- Secretaría Administrati va: Sra. Dora L. Aguirre.

- Secretaría Técnica: Dra. Beatriz G. Pión.

- Documentación Científica: Bibliotecaria María I. Ló
pez Blanco.

- Computación: Tco. Quím. Jorge F. Meda.

1.5 Objetivos y Desarrollo:

El objetivo fundamental establecido en el Convenio de forma
ción del Centro (1973, LEMIT-CONICET-CIC) apunta a la ejecución de 
investigaciones científicas y al desarrollo de tareas técnicas en 
el campo de la tecnología de pinturas y/o revestimientos protecto
res, elaborando y ejecutando sus programas en forma directa o por 
convenio con otras instituciones(INIDEP, Instituto Nacional de In
vestigación y Desarrollo Pesquero; CNEA, Comisión Nacional de Ener
gía Atómica; SENID, Servicio Naval de Investigacion y Desarrollo; 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP) y teniendo como meta esen
cial el desarrollo de productos y tecnologías de interés para el 
pa ís .

Dentro de las funciones asignadas corresponde señalar también 
la obligatoriedad de prestar la colaboración que puedan requerir 
instituciones interesadas en el conocimiento, desarrollo o economía 
de pinturas y otros revestimientos protectores o productos afines, 
ya sea mediante análisis o ensayos, asesoramientos, peritajes, au
ditoría en fábrica o en obra, etc., y siempre que ello no interfie
ra con sus programas de investigación.

Le corresponde también formar y perfeccionar personal cientí
fico y técnico especializado (tanto para el sector científico-tec
nológico como para el productivo), difundir los resultados de su ac 
tividad en los diferentes medios interesados, organizar seminarios 
y cursos especiales en las materias de su competencia o cooperar 
en su realización y, finalmente, mantener relaciones con las ins
tituciones dedicadas, en el país y en el exterior, al estudio de 
problemas afines.

El primer convenio de formación del Centro se firmó entre el 
LEMIT, el CONICET y la CIC, en 1973, sobre la base del grupo Pintu
ras del LEMIT. Ese Convenio fue objetado por los Organismos de la 
Constitución de la Prov. de Buenos Aíres, por lo que recién pudo
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ser convalidado, con modifi cae iones respecto al original, en octu
bre de 1975. A pesar de estos inconvenientes, es importante seña
lar que tanto el CONICET como la CIC apoyaron desde su inicio las 
actividades del Centro por medio de subsidios, primero personales 
y luego instituciona1 es y pasando, desde 1976, a efectuar aportes 
presupuestarios anuales.

Por acuerdo de los diferentes organismos convinientes se de
signó Director al Dr. Vicente J. D. Rascio. La propuesta, origina
da en el LEMIT, fue convalidada por el CONICET (Resolución n° 29/ 
76) y por la CIC (Resolución 648V80) . Hasta el presente no se ha 
producido modificación de esta situación.

En 1980, como consecuencia de la transferencia del LEMIT de 
la jurisdicción del Ministerio de Obras Públi cas a 1 a de 1 a Comisión 
de Investigaciones Científicas, éste organismo ocupó el lugar del 
Laboratorio de Ensayo de Materiales e Investigaciones Tecnológicas 
como promotor del Centro. La situación legal está a estudio de los 
organismos correspondientes.

Con el ingreso de la mayor parte del personal científico y 
técnico a las Carreras del Investigador y del Personal de Apoyo 
del CONICET y de la CIC, comienza una etapa acelerada de formación 
de recursos humanos en la especi a 1 i dad, orientada en primer tér
mino a satisfacer las necesidades del propio instituto y luego re
querimientos de otros sectores. La incorporación de becarios del 
CONICET y de la CIC ha permitido acrecentar esas posibilidades.

La concurrencia a reuniones científicas, tanto en el país co
mo fuera de él , ha hecho conocer las actividades del CIDEPINT 
en nuestro medio y en el exterior. Forma parte actualmente del Co
mité I nternational Permanent pour la Recherche sur la Préservation 
des Matériaux en Milieu Marín (Bélgica), de la Society for Underwa- 
ter Technology (Gran Bretaña), de la American Chemical Society (Es
tados Uriidos de Norteamérica), y, en nuestro país, del Comité Ar
gentino de Ingeniería de los Recursos Oceánicos y de la Sociedad 
Argentina de Luminotecnia.

Al desaparecer el LEMIT del Organigrama de la Provincia de 
Buenos Aires, se propuso al P. E., por intermedio de la CIC, ade
cuar el funcionamiento del Centro a nuevas pautas, más acordes con 
las necesidades del medio, que las vigentes hasta 1980.

De esta manera se asignaron al CIDEPINT, por Decreto 250/81, 
los servicios calificados y no calificados que se detallan más a- 
bajo, como tarea complementaría de la básica de investigación tec- 
nológ i ca.

Dentro de los corresponde mencionar:

- Estudios y asesoramlentós sobre problemas de corrosión de 
materiales y estructuras en contacto con medios agres i vos.

- Estudios y asesoramientos sobre protección de materiales 
metálicos y no metálicos por medio de cubiertas protectoras
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orgánicas (pinturas), inorgánicas (silicatos) o metálicas 
(galvanizado, niquelado, cromado).

- Estudios sobre protección de materiales diversos empleados en 
la construcción de estructuras de edificios, puentes» diques, 
instalaciones industriales y navales.

- Estudio de características de medios agresivos.

- Asesoramiento sobre diseño de estructuras y selección de los 
materiales a utilizar.

- Diseño de esquemas de protección de acuerdo con las diferen
tes condiciones de servicio.

- Formulación de recubrimientos para protección de superficies 
en diferentes condiciones de agresividad.

- Suministro de información sobre tecnología de preparación de 
superficies metálicas y no metálicas, apiícacíón de pinturas, 
procesos involucrados en su preparación, etc.

- Normalización, en aquellos casos que no se encuentran cubier
tos por el I RAM (instituto Argentino de Raeionalizacion de 
Materiales).

- Formación y perfeccionamiento de personal científico y de téc- 
n i eos cal i f icados.

- Transferencia de conocimientos a la industria, organismos es
tatales, universidades, etc., por medio de publicaciones, con
ferencias, dictado de cursos, etc.

Como SeAvZc/úM no CaJLó{¿oxidoó prestados por el CIDEPINT se pue
den mencionar:

- Tareas de control de calidad para la industria de la pintura
y materiales afines (pigmentos, aditivos diversos, aceites, re
sinas, disolventes y diluyentes).

- Control de calidad de pinturas, barnices, esmaltes y/o produc
tos especiales, por requerimiento de usuarios y aplicadores.

- Ensayos acelerados de corrosión y de envejecimiento acelera
do a la intemperie o mediante equipos especiales, reproducien
do diferentes condiciones de servicio.

- Control de calidad de materiales para señalización vial, ver
tical y horizontal, de tipo reflectante o no (placas, láminas 
adhesivas, pinturas de aplicación en frío, masas termoplásti- 
cas de aplicación en callente, etc.).

- Suministro de Información, a través del Servicio de Reprogra- 
fía del Centro, dependiente de Documentación Científica, tan
to con respecto de sol Icitudes directas como de las que se ca
nalizan a través del Centro Argentino de Información Cientí
fica y Tecnológica (CAICYT) o de otros servicio? (Asociación
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Química Argentina, INTI, etc.)*

Es importante señalar que, a partir de 1982, y como consecuen
cia de la insuficiencía de los aportes presupuestarios realizados 
por la CIC y por el CONICET, la Dilección dél Centro, con la cola
boración de los responsables de algunas áreas, se vio obligada a 
planear una política agresiva destinada a captar recursos mediante 
asistencia técnica al sector productivo, ya sea como retribución de 
servicios, proyectos de investigacion a realizar en forma conjunta, 
etc. La citada actividad ha tenido un éxito razonable, especialmen
te durante 1984 y 1985, años en los que ingresaron montos del orden 
de los U$S 50.000, lo que permitió continuar las tareas planeadas 
tanto en lo relativo a asistencia técnica como en lo referido a in
vestigación. Los fondos captados ingresan a una Cuenta de Terceros 
de la CIC, y son asignados mensualmente al Centro en la proporción 
del 100 %, de acuerdo con una resolución del actual Directorio (di
ciembre de 1983). La tarea de asistencia técnica se detalla en el 
capítulo respectivo.

En relación con esta asistencia técnica al sector productivo, 
y frente a planteos cada vez más específicos, fue necesario entrar 
activamente en el campo de 1 a preparación de especificaciones de nuevos 
productos, materiales y métodos, que fueron utilizadas por diferen
tes usuarios en grandes obras públicas. Esta tarea se ha venido in
crementando de la siguiente manera: 1982, 5 especificaciones; 1983, 
12; 1984, 24; y 1985, 36. El total de este período de cuatro años 
es de 77, y corresponde señalar que sí bien las mismas han sido de
sarrolladas un i 1 atera1mente por el Centro, han sido aceptadas tan
to por los usuarios como por aplícadores y fabricantes. También un 
detalle por empresa se indica en el capítulo respectivo.

Todo lo expuesto anteriormente ha motivado que la CIC inclu
yera al CIDEPINT en un Programa Prioritario de Extension ismo Indus
trial, que comenzará a desarrollarse a partir del año 1986, y del 
que también se informa detenidamente más adelante.

Por otra pa rte debe menc lona rse que , además de lo expuesto prece
dentemente, el Centro ha continuado desarrollando sus tareas de in
vestigación tecnológica. Los trabajos han sido difundi dos en el país 
por medio de los Anales, Edición 1985, y en el exterior a través 
de las publicaciones especializadas más relevantes: Journal of Coat- 
ings Technology, Journal of the Oi1 and Colour Chemists Association, 
Revísta Iberoamericana de Corrosión y Protección, Journal of Chemi- 
cal Technology and Biotechnology y Journal of Solution Chemistry. 
Se han enviado también durante el curso del año trabajos a los Ana
les de la Asociación Química Argentina, Annales de Chimie (Science 
des Matériaux), New Zealand Journal of Technology y Progress in Or- 
ganic Coatings.

Finalmente, el CONICET aprobó, para el ,período 1985_88, cuatro 
Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) presentados por el CI
DEPINT, siendo responsables de los mismos los Dres. Rascio y Castells 
y los Ings.Quím. Caprari y Giúdice.
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2. PERSONAL

2.1 Inv&ó ¿¿gado Tez

Dr. Vicente J. D. Rascio, Director, Investigador Superior del 
CONICET.

Ing. Quím. Juan J. Caprari, Investigador Independiente del C0- 
NICET (Planta Permanente CIC), Responsable del Area Propieda
des Protectoras de Películas de Pinturas.

Dr. Reynaldo C. Castells, Investigador Independiente del CON I - 
CET, Responsable del Area Cromatografía.

Dr. Angel M. Nardillo, Investigador Adjunto del CONICET, Area 
Cromatografía (Convenio con la Facultad de Ciencias Exactas, 
UNLP) .

Ing. Quím. Carlos A. Giúdice, Investigador Adjunto del CON I - 
CET, Responsable del Area Planta Piloto.

Dra. Delia Beatriz del Amo, Investigador Adjunto del CONICET 
(Planta Permanente CIC), Area Planta Piloto.

Ing. Quím. Juan Carlos Benítez, Investigador Adjunto de la CIC, 
Area Planta Piloto.

Dr. Eleuterio Luis Arancibia, Investigador Asistente del CON I - 
CET, Area Cromatografía (Convenio con la Facultad de Ciencias 
Exactas, UNLP).

Dr. Ricardo 0. Bastida, Investigador Independiente del CONICET; 
revistó en forma efectiva en el Instituto hasta noviembre de 
1978 y desde esa fecha colabora, por intermedio del Convenio 
con el INIDEP, con las actividades del Area Incrustaciones 
Biológicas y Biodeterioro en Medio Marino.

2.2 PTo^ezZonoZeZ

Dr. Vicente Francisco Vetere, Profesional Principal del CON I- 
CET (Planta Permanente CIC), Responsable del Area Estudios 
Electroquímicos aplicados a problemas de corrosión y antico- 
rros i ón.

Ing. Quím. Alberto Carlos Aznar, Profesional Principal dedica
ción exclusiva del CONICET (Planta Permanente CIC), Responsa
ble del Area Propiedades Fisicoquímicas de Películas de Pin
turas .

Lie. en Quím. Raúl Leopoldo Pérez Duprat, Profesional Principal 
del CONICET, Responsable del Area Espectrofotometría.
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Lie. en Quím. Oscar Slutzky, Profesional Principal dedicación 
exclusiva del CONICET, Area Propiedades Protectoras de Pelí
culas de Pinturas.

Ing. Quím. Ricardo Arturo Armas, Profesional Adjunto dedicación 
exclusiva del CONICET (Planta Permanente CIC), Area Propieda
des Fisicoquímicas de Películas de Pintura.

Líe. en Biología Mirta Elena Stupak, Profesional Adjunto dedi
cación exclusiva del CONICET, Responsable del Area Incrusta
ciones Biológicas.

Lie. en Quím. Roberto Romagnoli, Profesional Adjunto dedicación 
exclusiva del CONICET, Area Estudios Electroquímicos aplica
dos a problemas de corrosión y anti corrosión.

Ing. Quím. Alejandro Di Sari i, Profesional Adjunto de la CIC, 
Area Planta Pi loto.

Dra. Beatriz G. Pión, Profesional Adjunto de la CIC, Secreta
ria Técnica y Area Polímeros.

Ing. Quím. Antonio Salvador Padula, Profesional Asistente del 
CONICET, Area Espectrofotometría.

Ing. Quím. Mónica Patricia Damia, Profesional Asistente del C0- 
NICET, Sector Computación.

2.3 PeAóonoZ TécnZco

Químico Miguel Juan Chiesa, Técnico Principal del CONICET (Plan
ta Permanente CIC).

Técnico Químico Jorge Felipe Méda, Profesional Adjunto del C0- 
NICET (Planta Permanente CIC). Sector Computación (DE).

Técnico Químico Rodolfo Roque lasi, Planta Permanente CIC, Res
ponsable del Area Absorción Atómica.

Técnico Químico Raúl Horacio Pérez, Planta Permanente CIC, Area 
Absorción Atómica.

Bib1iotecari a María Isabel López Blanco, Técnico Principal del 
CONICET, Responsable del Sector Documentación Científica.

Técnico Químico Ricardo Obdulio Carbonari, Técnico Asociado 
del CONICET (Planta Permanente CIC), Area Estudios Electro- 
quími eos.

Técnico Químico Roberto Domingo Ingeniero, Técnico Principal del 
CONICET (Planta Permanente CIC), Area Propiedades Protectoras.

Técnico Químico Carlos A. Lasquíbar, Técnico Asociado dedicación 
exclusiva del CONICET, Area Propiedades Protectoras.

Técnico Químico Carlos A. Morzilli, Técnico Asociado dedicación 
exclusiva del CONICET, Area Propiedades Fisicoquímicas.
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Técnico Químico Luis A. Irlarte, Técnico Asociado del CONICET, 
Area Propiedades Fisicoquímicas; dedicación exclusiva.

Técnico Químico Osvaldo Sindoni, Técnico Asociado del CONICET, 
Area Planta Piloto.

Técnico Químico Pedro Luis 
(Planta Permanente CIC),

Pessi, Técnico Asociado del CONICET 
Area Propiedades Protectoras.

Técnico Químico Miguel A. Rocca, 
ció con fecha 30 de octubre de

Planta Permanente CIC 
1985).

(renun-

Técnico Químico
CET, Area Espectrofotometría.

Rubén D. Sánchez Técnico Asistente del

Srta. Mónica Iris Baldo, Técn ico Auxiliar del CONICET.

Cama ra, Planta Permanente CIC (con licencia).

Sr. Angel 
manente

M. Zuppa, Artesano Principal del CONICET, 
CIC, Area Propiedades Protectoras.

Planta Per-

Sr. Eduardo F. Villegas, Planta Permanente CIC, Area Propieda
des Fisicoquími cas.

2.5 PeAóonaZ AdmZnZó^Tizitcvo

Sra. Dora Liliana Aguirre, Planta Permanente CIC, Secretaria 
Adm i n i s t rat i va.

2.6 PeAóonoZ de SeAvZcZo-6 AuxxXca/ieó

Sr. Agustín Garriador, Planta Permanente CIC.

Sr. Telésforo Fernández, Planta Permanente CIC.

Sr. Claudio A. Ruiz, Planta Permanente CIC.

La única baja producida durante el curso de 1985 fue la de la 
Srta. Alicia P. Nicastro, auxiliar de Secretaría.

3. BECARIOS

Lie. Quím. Mónica Laura Casella, Beca de Iniciación del CON I— 
CET, Area Cromatografía. D i rector, Dr. R. C. Castells.

Ing. Quím. Augusto Damia, Beca de Iniciación del CONICET, A-

Sr. Mario M.

2. A A^Zezano-ó

3.1 InZeAnoó
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rea Propiedades Protectoras. Director, Ing. J. J. Caprari.

Lie. en Biología Miriam Pérez, Beca de Estudio de la CIC, Di
rectores Dres. Roberto Carlos Ménni y Vicente J. D. Rascio.

4. INFRAESTRUCTURA

El Centro dispone en el predio de La Plata, de 41 locales que 
pertenecieron anteriormente al LEMIT y que le fueron asignados por 
la CIC después de la reestructuración de 1980.

El total de superficie de locales, laboratorios, talleres y 
depósitos, etc., es de 1.?16 m2, a lo que debe agregarse lo corres
pondiente a pasillos de circulación, baños y Sala de Conferencias, 
esta última de uso común a diversos Centros de la CIC.

A lo largo de cinco años se ha realizado una permanente e in
tensa tarea dé refacción y modernización, que incluyó cambio de ca
ñerías de agua, gas, aire, instalación eléctrica y desagües, adap
tándose el conjunto a las necesidades particulares de los programas 
de investigación y Areas con que cuenta actualmente el Centro.

En particular durante 1985 se dio fin a la modernización de 
150 m^ del subsuelo del edificio, donde se instalarán tres despachos 
y tres laboratorios, que pos ibi 1 itarán el desarrollo futuro del Area 
Polímeros,actualmente en organización.

El detalle de la capacidad instalada es el siguiente:

4.1 Loca£e¿
3 locales para Dirección y Secretaría Técnica del 

Centro............................................................................................. 80 m2
1 local para Secretaría Admin i st rat i va......................... 24 m2
3 despachos para el Area Polímeros y actividades 

conexas........................................................................................... 75 m2
1 local para ensayos acelerados de pinturas (gabi

nete donde se encuentran instalados 2 Weather 0- 
meters)........................................................................................... 24 m2

2 locales correspondientes a la instalación de las
plantas piloto........................................................................... 85 m2

TOTAL DE LOCALES................ 288 m2

4.2 Labotia¿osi¿o¿

3 laboratorios Area Estudios Electroquímicos............... 200 m2
3 Laboratorio Propiedades Fisicoquímicas.................... 100 m2
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3 Laboratorios Area Propiedades Protectoras... 155 m2
3 Laboratorios, Area Planta Piloto......................... 80 m2
1 Laboratorio, Area Incrustaciones Biológicas. 30 m2
3 Laboratorios para Espectrofotometría, Absor

ción Atómica y Cromatografía.................................. 240 m2
1 Laboratorio Area Espectrografía.......................... 45 m2
1 Laboratorio Area Cromatografía............................ 75 m2
3 Laboratorios Química Analítica general y ser

vicios conexos................................................................. 210 m2
3 Laboratorios Area Polímeros.................................... 75 m2

TOTAL DE LABORATORIOS.... 1.210 m2

4.3 TaZZeAeó y

1 Taller para preparación de superficies y pin
tado.......................................................................................... 30 m2

2 Depósitos de materias primas y materiales.... 60 m2
1 Depósito de drogas........................................................... 50 m2

TOTAL DE TALLERES Y DEPOSITOS 140 m2

4.4 Gene/utCez

2 Locales para Documentación Científica................ 48 m2
1 Local para el servicio de computación................ 30 ni2

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES. 78 m2

4.5 EQuZpajTiZeiito pAZncxpaZ ctcóponZbZe

Aparato para medida de tizado de películas de pintura. 
Autoclave Chamberlain para trabajos con presión de hasta

3 kg/cm2 (préstamo del LEMIT).
Balanzas analíticas de precisión.
Balsas experimentales (2) para ensayos de pinturas mari

nas (fondeadas en Mar del Plata y en Puerto Belgrano).
Baños termostáti eos (3) de diversas características.
Bomba de alto vacío con“s1 ide"regulable.
Calefactor para fluido transmisor de calor, a gas, poten

cia térmica 130.000 Kcal/h.
Cámara de temperatura y humedad controladas.
Cámaras de niebla salina (2) para ensayos acelerados de co 

rros ión.
Cámara de cultivo Sargent-k/e 1 ch Incubator, modelo adaptado 

para trabajos entre 0 y 50°C (préstamo del LEMIT).
Campana para pintado, con cortina de agua, superficie útil

4 m2.
Computadora de mesa Olivetti Logos P-6060.
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Cromatógrafo de gases Hewlett-Packard con accesorios.
Dispersores Vortex de laboratorio con recipientes de 1,5 

y 10 1 i t ros.
Dispositivo Surclean Mod. 153 Elcometer, para medida de 

grado de limpieza de superficies metálicas.
Dispositivo para medida de adhesión Elcometer-Tester Mod. 

106, escalas n° 3 (rango 0—14 kg/cm2) y n° 4 (rango 0- 
128 kg/cm2), con accesorios.

Dispositivo Surface Profile Gauge, Mod. 123 E1 cometer,pa
ra medida de rugosidad de superficies metálicas.

Dispositivo Holitector, Mod. 105/10 Elcometer, para medi
da de porosidad de películas de pintura.

Dispositivo Elcometer Holitector, para determinación de 
defectos e imperfecciones en capas de pinturas, no con
ductoras, aplicadas sobre superficies metálicas.

Espectrofotómetro infrarrojo Perkin Elmer 125.
Espectrofotómetro infrarrojo Modelo 4260 Beckman, rango 

4000-200 cm'1, con accesorios.
Espectrofotómetro ultravioleta-visible, marca Beckman, 

modelo DU.
Espectrofotómetro ultravioleta visible, Marca Metrolab, 

modelo RC 250 UV.
Espectrógrafo Jobin-Yvon a prisma de difracción con ac

cesorios de procesamiento y lectura, marca Jarrel-Ash.
Equ i po de absorción atcSmica marca Jarrel-Ash, modelo 82- 

519 y accesor i os.
Equipo polarógrafo Pokirecord E-261 y accesorios.
Equ ipo para determinacion de puntos, de ebullición, de fu

sión y de escurrimiento, Marca Buchi.
Electroscan 30, marca Beckman.
Equ i pos para pintado sin aire comprimido (2), relaciones 

de presión 28:1 y 40:1, para aplicación a soplete de 
pinturas tixotrópi cas.

Equipos fotográficos Fujica y Asahi Pentax, con acceso
rios y lentes diversas.

Es tereomicroscopio Marca Reichter con equipamiento para 
fotografía, hasta 160 X.

Estereomicroscopio marca Zeiss, hasta 50 X.
Fuente Reguladora de corriente, marca R & S.
Incubadora de cultivos, rango 10-50°C, capacidad 16 pies, 

iluminación fluorescente, con control de ciclos de luz 
y circulación de aire.

Medidor digital de pH, marca Orion.
Molinos de bolas para elaboración de pinturas, con ollas 

de porcelana de 3 y 26 litros de capacidad, escala labo
ratorio.

Molino de bolas con recipiente de 400 litros de capacidad.
Molinos de alta velocidad para preparación de pinturas (2) 

continuos, con motores de 5 y 2 HP.
Medidores de brillo de películas de pintura (2), Photo-
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volt Glossmeter y Hunter Lab.
Medidores de espesores de diversos tipos (G. Electric, Lep- 

toscop, Elcometer, etc.), electromagnéticos y magnéticos, 
para línea y a batería.

Microgranal1 adora.
Puente digital, marca Gen-Rad.
Potenciostato y rampa de barrido, LYP.
Proyector de diapositivas marca Braun con telecomando y au- 

tofoco.
Osciloscopio de doble haz, con capacidad para tres unidades 

enchufables.
Refractómetro, tipo Abbé, Marca Gal i leo.
Reactor tanque agitado discontinuo, capacidad total 180 li

tros, en acero inoxidable AISI 316, con tablero de con
trol y plataforma, calefacción indirecta.

Reactor tanque agitado discontinuo, capacidad total 33 li
tros, en acero inoxidable, con tablero de control, calefac
ción d i recta.

Rugosímetro con graficador para determinación de rugosidad 
de superficies diversas.

Sistema de medición simultánea de actividad-concentración de 
iones específicos.

Taber Abraser, equipo para medida de desgaste de superficies 
de diferente tipo.

Titulador automático marca Mettler, Mod. DL-40, provisto de 
titulaciones amperométri cas 
el

registrador e impresor, para 
y potenciométri cas, mediante 
dos y programas de trabajo.

V i seos ímet ro
p inturas.

V i seos ímet ro
V i seos Fmet ro

el estudio

Drage para medida de

uso de diversos electro-

propiedades Teológicas de

y plato marca Haake, para

rec i -

Storme r.
(Rotovisco) con cono
del comportamiento Teológico de pinturas de al

to y bajo espesor; con copa SV, rotores SVI y SVII, 
píente de termostatización, plato PK, con conos PKI y PKII,
registrador Hewlett-Packard 7O15B X-y-t, programador Haa
ke PG 142.

Unidad de múltiple reflexión interna, marca Beckman, para la 
zona del infrarrojo, para estudio de películas de líquidos 
y solí dos.

Weather-Ometer Atlas, Mod. Sunshine Are, para envejecimiento 
acelerado de pinturas, barnices y materiales relacionados.

Weather Ometer Atlas, Mod. Xenón Test, de funcionamiento con
tinuo, para los mismos fines que el anterior.

Además de lo expuesto precedentemente y en carácter de préstamo 
por parte del INIFTA (instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teó
ricas y Aplicadas) y con destino a posibilitar las medidas de impedan- 
cia faradaica en películas de pintura, se cuenta con:

Medidor vectorial de impedancia Hewlett-Packard 4800 A,des-
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tinado a medir el modulo de impedancia y el ángulo de fa
se de una interfase electroquímica.

Generador de barrido Wavetex, Mod. 185, con capacidad para 
barrer en forma lineal o logarítmica hasta 5 MHz.

Interfase electrónica para ser utilizada en el equipo ante
rior.

5. OBRAS CIVILES Y TERRENOS

Se ha comenzado a efectuar manten imiento en el exterior del edi
ficio, reparando parte del frente interno. Cumplida tal tarea se pro
cederá al pintado de paredes y aberturas.

Obna Celulosa Puetáo 
Plnay, en ¿a que el 
CWEP1NT interviene 
como organismo asesor 
en lo relativo a pin
tado: la ¿oto gracia 
muestra un kilo en
cangado de la ali
mentación de paóta 
de celulosa a loó 
mdqulnaó elaborado- 

na¿ de papel
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Obsta Cetutosa Puesuto Ptsiay, MÁsÁoneA. Asotába, planta de í/iatam¿en- 
to de e¿£tien¿e¿ IndustAÁates. Abajo, tanques de £e/Za o Ztcost de 
coccztdn, Que eó ana solución de hld/tóxldo de sodio, utilizada pa
sta eJL pstoceso de digestión (sepastaclón de la ceZuZoóa de tos slq¿- 

tantes componentes de ta madesta)
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6. DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA

6.1 MovxjnZenZo

A través del sistema computarizado de proceso, archi
vo y búsqueda bibliográfica, vigente desde 1982, se hallan procesa
dos los artículos científicos insertos en publicaciones periódicas.

Dicho programa, implementado con los equipos del 
Sector Computación del Centro, se define en base a palabras claves, 
con una clasificación restrictiva (de origen decimal), en particu
lar y cod i f i cada.

Esto ha logrado reemplazar a los catálogos de auto
res y sistemático, los que siguen utilizándose para toda búsqueda 
anterior a 1982.

Hasta fines de 1985, se contabilizan alrededor de 
10500 asientos bibliográficos entre ambos sistemas (manual y compu- 
tarizado) equivalentes a artículos de interés científico de las pu
blicaciones periódicas del Centro, o bien separatas, informes, fo
lletos o fotocopias obtenidos por servicios del CAICYT u otros se
mejantes .

Otra parte del fondo bibliográfico está compuesta 
por libros relativos a Corrosión y Pinturas, los que suman unas 
450 obras reuniendo el material adquirido directamente por el Cen
tro y los incorporados por donación del LEMIT (Laboratorio de En
trenamiento Mu 11idi se ip1 i nario para la Investigación Tecnológica).

A éstos hay que agregar 
qucllos adquiridos recientemente y los 
mi te de compra para los próximos meses

otros 30 títulos entre a- 
que se encuentran en trá- 
(véase 6.2).

Relación CAICYT - CIDEPINT. Servicios:

T/LaduccZoneó •’ se pueden solicitar en aquellos ca
sos en que el material está publicado en idiomas no comunes.

Fo£odap£¿c.ado&: se utiliza para satisfacer solici
tudes de trabajos publicados en revistas existentes en bibliote
cas distantes, o bien aquéllas que no se reciben en el país. Es
tos pedidos de artículos se hallan actualmente restringidos a só
lo los indispensables, dado los altos costos que representa el pa
go en divisas a los Centros de Documentación del exterior.

Catálogo Colectivo de PubZZcacZoneó Pe/tZddZcaó exZó- 
ZenZeó en 8¿b¿¿ote,ca¿ UeMfyjMÁ y Téc.ii¿Cja¿ a/tgen¿¿na¿. 2do SapZe.- 
mento a La 2da e,d¿c¿6n 1962. (8ae,no¿ AZ/teó, 1981): CIDEPINT - Docu-
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indi-mentación Científica forma parte integrante de este Catálogo, 
zando sus existencias de publicaciones bajo el código DTP.

PuJb£¿eae¿oneA PeA¿6cLceaA &cgent¿noA, registradas pa
ra el sistema internacional de datos sobre publicaciones seriadas 
(ISDS), CAICYT, 1981: Incluye a CIDEPINT-Ana1 es que se identifica 
bajo ISSN 0325 4186.

Se/LvZc¿o de C.on¿>iM:a en Baóeó de Patoó: posibilita 
la recuperación de la información a partir de un tema específico 
y por medio de sistemas automáticos conectados a Bases de Datos de 
Servicios de información internacionales.

Relaciones con otros

SeAvZcZo de Búsqueda 
(In^tÁJtkJüto Nac¿ona£ de 

de In^ofonación Vocumen¿a/L¿a); es un
anter iormente,

toó 1NTI-C1V

servicios ajenos al CAICYT: 

B¿b£¿ogtáfi¿ea en Bctóeó de Va- 
Tecno£og¿a IndiióVcíaZ - Cen&to 
sistema similar al descripto

pero dependiente de organismos diferentes.

Pegi^Vio de. CIDEPINT-ANALES en pub¿¿cae¿oneó ¿ntest- 
nae¿ona£e¿ • Los artículos publicados en los Anales del Centro se 
indizan periódicamente en:

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts - Centro 
de Información Científica y Humanística (México).

Centre de Documentation CNRS (Centre Nationale pour 
la Recherche Se ientifi que) (Francia).

Chemical Abstracts - American Chemical Society (EE.UU)

World Surface
sociation (Gran Bretaña)

As-Paint ResearchCoatings Abstracts

CoZeccZoneó de pubtZcacZoneó 
c/iZpcZdn en 1985 (20 £ttuJLo¿)) •

peA¿ód¿c.aA que ó e han po/t óuó-

Analytical Chemistry (EE.UU)
Annales de
Color Research & Application (EE.UU) 
Corrosión Science (Gran Bretaña) 
High Solids Coatings (EE.UU)
Indust r i a 1

(EE.UU)
of

Chímie, Scíences des Matériaux

& Engineering Chemistry-Product

(Franc ia)

Research & Development

Coatings Technology (EE.UU)
Chemical Technology & Biotechnology (Gran Bretaña)
High Resolution Chromatography & Chromatography Communi- 
(Aleman i a)

Journa1
Journal of
Journal of

cat i ons
Journal of Liquid Chromatography (EE.UU)
Journal of
Journal of the Society for Underwater Technology (Gran Bretaña)
Materials Performance (EE.UU)
Mini-Computer (Argentina)

the Oil & Colour Chemists' Association (Gran Bretaña)
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Paint & Resin (Gran Bretaña)
Pitture e Vernici (Italia)
Powder Coatings (EE.UU)
Progress in Organic Coatings (Suiza)
Revista Iberoamericana de Corrosión y Protección (España)
Revista Latinoamericana de Ingeniería Química y Química Apli

cada (Argentina)
World Surface Coatings Abstraeos (Gran Bretaña)

Co£eccZon.e¿ de pubZZcacZoneó pe/L¿ddZc¿L6 exZóZenZeó en eZ Centro.

Formada por los títulos de suscripciones del CIDEPINT 
y aquéllos obtenidos por donación del LEMIT en 1982:

Anales de la Asociación Química Argentina (Buenos Aires) 1943/ 
1963, 1972/85-

The Analyst (Gran Bretaña) 1942/46, 1948/50, 1952/56, 1958/60, 
1963/68.

Analytical Chemistry (EE.UU) 1947/71, 1980/85“
Annales de Chimie, Scíénce des Matériaux (Francia) 1985”
Applied Spectroscopy (EE.UU) 1970/73, 1975, 1979/80.
Aquatic Toxicology (Holanda) 1981/82.
Atomic Spectroscopy (EE.UU) 1981/83-
Bulletin de Liaison du C0IPM (Bélgica) 1980-84— 
Color
Copper
Corros ion
Corros ion
Corros ión
Corros ion
El estaño

Application (EE.UU) 1976/85“ 
(EE.UU) 1970/75.
Abstracts (Gran Bretaña) 1970/74.

Research & 
Abstracts 

Control 
Marine Fouling (Francia) 1976.
y Protección (España) 1970/78- 
Science (EE.UU) 1973/76, 1981/85“ 
y sus aplicaciones (Gran Bretaña) 1977/84- 

Chemical Engineering
(EE.UU) 1945/59 

Chemistry & Industry 
Chimie et Industrie 
H i gh Sol i ds 
Industrial

46-
Indust r i a 1

with Chemical Meta 11urgica1 Engineering

&
Coat i ngs

Eng i neer i ng

(EE.UU) 1947/57, 1960/67, 
(Francia) 1947/61, 1963/65

(EE.UU) 1981/85-
Chemi stry (ana 1 . ed.)

,
1969/75. 
1967/71.

(EE.UU.) 1943/

£ 
1949/70. 
t r i a 1 &

Eng i neer i ng

Eng i neer i ng

Chem i stry

Chem i st ry

Eng i nee r i ng 
1962/66.
EngInee rIng 
1962/66, 1985-

(i nd. ed.) (EE.UU) 1940/47,

(Fundamentáis) (EE.UU) 1962/

Chem i st ry (Process Design &

(Product Research

Industrial &
(EE.UU)

Industrial &
(EE.UU)

Inorganic Chemistry (EE.UU) 1963/64.
Journal of Coatings Technology (EE.UU) 1976/85“
Journal of Colloid Science (EE.UU) 1946/52, 1954/55, 

62, 1965.

Development)

& Development)

1957/58, 1960/
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Journal of Colloid & Interface Science (EE.UU) 1966, 1968/75. 
Journal of the Chemical Society (Gran Bretaña) 1945/55.
Journal of Chemical Technology & Biotechnology (Gran Bretaña) 

1980/85-
Journal of
Journal of
Journal of

1968,
Journal of
Journal of

Chromatographic Science (EE.UU) 1970/74. 
Chromatography (Holanda) 1971, 1973/74.
the Electrochemical Society (EE.UU)19¿1/63, 1966, 
1970/75.
the Franklin Institute (EE.UU) 1970/75.
High Resolution Chromatography & Chromatographic

Communications (Alemania) 1980/85“
Journal of Liquid Chromatography (EE.UU) 1981/85“
Journal of the Oil & Colour Chemists' Assocíation (Gran Breta

ña) 1945, 1947/49, 1951/57, 1960/65, 1968/85-
The Journal of Organic Chemistry (EE.UU) 1980/83.
Journal of
Journal of

51 .
Journal of
Journal of

Paint Technology (EE.UU) 1966/75.
Physical & Colloid Chemistry (EE.UU) 192*7/2*8, 1950/

1976/77.
1980/83.
(Holanda) 1979/82.

Physical & Chemical Reference Data (EE.UU) 1980/82.
Physical Chemistry (EE.UU) 1945/46, 1952/55, 1957, 

1960/61, 1965/71.
Journal of the Society for Underwater Technology (Gran Breta

ña) 1981/85-
Lead Abstracts (EE.UU)
Macromolecu1 es (EE.UU)
Marine Biology Letters
Materials Performance (EE.UU) 1975/76, 1981/85“
Materials Protection (EE.UU) 1962/69“
Materials Protection & Performance(EE.UU) 1970/74— 
Métaux, Corros ion-índustrie (Francia) 1979/82.
Mini-Computer, revista de informática (Buenos Aires) 1984/85“ 
Official Digest (EE.UU) 1952/58, 1965“
Offshore Engineering (Gran Bretaña) 1984/85“ 
Paint Manufacture (Gran Bretaña) 1972/80— 
Paint & Resin (Gran Bretaña) 1981/85“
Paint Technology (EE.UU) 1971“ 
Peintures, Pigments, Vernis (Francia) 1961, 1963/65, 1967/72. 
Pigment & Resin Technology (EE.UU) 1972/75.
Pítture e Vernici (Italia) 1978/85“
Powder Coatings (EE.UU) 1981/85“
Progress in Organic Coatings (Suiza) 1972/85“
Quid, de la ciencia, la tecnología y la educación argentina 

(Buenos Aires) 1982/83.
Review of the Current Literature of the Paint & Allied Industries 

(Gran Bretaña)1963/68-
Revista Iberoamericana de Corrosión y Protección (España) 1979/ 

85-
Revista Latinoamericana de Ingeniería Química y Química Aplicada 

(Buenos Ai res)1971/85“
Transactions of the Faraday Society (EE.UU) 1954/57, 1960/65, 

1967/72.
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World Surface Coatings Abstracts (Gran Bretaña) 1969/85“ 
Zinc Abstracts (EE.UU) 1971/76.

Se reciben sin cargo y periódicamente:

Caucho, revista de la Federación argentina de la industria del 
caucho (Buenos Aires).

CIC (Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bue
nos Aires) - Boletín Informativo.

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc
nicas) - Boletín informativo.

Industria y Química, revista de la Asociación Química Argentina 
(Buenos Ai res).

Industrial Research & Development (EE.UU).
Ingeniería Química para Procesos Industriales (Buenos Aires).
I NT I-Boletines Técnicos (Buenos Aires).
Microskopion, la actualidad micrográfica (Suiza).
Noticias del INGAR (instituto de Desarrollo y Diseño) (Sta. Fe).
Noticiero del Plástico (Buenos Aires).
Noticiero Químico (Buenos Aires).
Noticolor (Buenos Aires)
Petrotecnia, revista del Instituto Argentino del Petróleo (Bue

nos A i res) .
Plásticos, publicación de la Cámara Argentina de la Industria 

Plástica (Buenos Aires).
Procesos, revista de la industria y la ingeniería química (Bue

nos Ai res).
Revista de Metalurgia (España).
Temas, revista de Petroquímica Gral. Mosconi (Ensenada).
Vivienda, revista de la construcción (Buenos Aires).

RepeAZoAÍo de, 8¿b£¿o¿e.ca¿ E¿pe.cÁa£¿zada¿ y Ce.n&to¿ de,
Sap¿e™e,n£o 1981. (Bu.e.noA Se.c/ie¿atáa de. P¿aneamZenZo-P>tcóZ-
c/encZa de. £a. Nacatón} : C I DEP I NI-Documentac ion Científica se indiza 

bajo asiento 39^, informando sobre sus servicios.

6.2 Ac/QuZóZcZonez

A pesar de las restricciones existentes en materia presupuestaria, 
se han mantenido la totalidad de títulos de publicaciones periódicas re
ferentes a Corrosión y Pinturas, logrando también la incorporacion de 
dos nuevas suscripciones durante 1985: Annales de Chimie (Francia) e 
Industrial & Engineering Chemistry - Product Research & Development 
(EE.UU).

Para 1986 se prevé la incorporación de: Chemical Abstracts-applied 
chemistry & chemical engineering section (ACS, EE.UU) y Journal of Wa
ter Borne Coatings (EE.UU).

En lo referente a la compra de libros y aún con los mismos proble
mas monetarios mencionados, se logró la adquisición de nuevos títulos:



- CRC Handbook of Chemistry 6 Physics. 65th ed. (EE.UU)
- NACE. Corrosión prevention by protective coatings. (EE.UÜ)
- Beddow, ed. Partióle characterization in technology.

vol. I: applications and microanalysis, 1984. 
vol.II: morphological analysís, 1984.

- Paúl. Surface Coatings. Vol I and II.

Se hallan en trámite de compra', los siguientes libros:

- Goethals, ed. Cathodic polymerization and related proces- 
ses (Academic Press)

- Morton, M. Anionic polymerization, principies and practice 
(Academic Press).

- Piirma, I., ed. Emulsión polymerization (Academic Press).
- Newman, P., ed. Polymer blends. Vol. I and II. (Academic 

Press).
- Karo & Sandler, ed. Polymer synthesis. vol. I, II & III. 

(Academic Press).
- Turi, ed. Thermal characterization of polymeric materials. 

(Academi c Press).
- Kydonieus, A. Controlled release technologi es: methods, 

theory and applications. Vol. I and II. (CRC Press).
- Barton, A. CRC Handbook of solubility parameters and o- 

ther cohesión parameters (CRC Press).
- CRC Handbook of materials science. Vol. I, II & III. 

(CRC Press).
- Molyneux, P. Water soluble synthetic polymers: proper- 

ties and behaviour. Vol. I and II. (CRC Press).
- Grandjean, P., ed. Biological effects of organolead com- 

pounds (CRC Press).
- Tanner, Roger. Engineering rheology (Oxford University 

Press).

Asimismo, los primeros meses de 1986 se dedicarán a la incorpo
ración gradual de otra cantidad similar de obras ya selecciona
das .

6.3

Se reciben periódicamente donaciones de publicaciones de 
interés general (véase 6.1).

6.4 1/Ladu.c.cZoneó

No se real izaron.

6.5 Se/tuZcZo de, T.nteAaamb¿o
Durante 1985 CIDEPINT - Documentación Científica ha cola

borado con diversas instituciones por medio de asesoramientos biblio
gráficos o préstamo de su material específico:
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Entre ellas: Centro de Documentación UNLP; LEMIT; INIFTA; 
CINDECA; YPF-Departamento de Metrografía y Corrosión; Sr. 0. Sigal; 
INVAP S.E.; Albano Cozzuol S.A.; DEBA; Gopla S.R.L.; etc.

de ¿nabajOÁ pubílcadoA ,deóde e£ exteAZoAj 
ron separatas a:

se envía

Petróleos del Perú-División
Técnica (Perú).

(Franc ia). 
(Yugoslavia).

Ingeniería (Perú). 
Universidad de Piura-Depto. de Cooperación 
African Pegmatite (PTY) Ltd. (Sudáfrica). 
Instituto Mexicano del Petróleo (México). 
Laboratoire des Sciences du Génie Chímique
"Boris Kidrich“ Institute of Nuclear Sciences 
E.N.S.C.R. (Francia). 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

Depto. de Química (México).
Murdoch University (Australia). 
Laboratory of the Government,Chemist-Dept. of 

Bretaña) .
Joint Unido - Romanía Centre (Rumania). 
ICECHIM - Center of Physical Chemistry (Rumania). 
Peter J. Rattcliffe (Alemania). 
Institute of Chemistry - Mickiewicz University (Polonia). 
Laboratoires de Recherche L'Oreal (Francia). 
Institute of Chemistry - Wroclaw University (Polonia). 
Faculté des Sciences et Techniques - Centre de

(Franc i a).
Ecole de Pharmacie (Suiza). 
Bhabha Atomic Research Centre - Radíochemistry 

día).
Departamento de Química Física, Facultad de Ciencias Químicas, 

Universidad Complutense (España).
Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering (Egip

to) .
Prague Institute of Chemical Technology - Dept. of Chemical A- 

nalysis (Checoslovaquia).
Dept. of Chemistry, University of Idaho (Rusia).

de Monterrey-

Industry (Gran

Sa i nt-Jerome

División (in-

Colaboraron con CIDEPINT: Biblioteca del LEMIT; INIFTA; Facul
tad de Ciencias Exactas UNLP; Museo de La Plata; Asociación Quími
ca Argentina; INTI-CID; CNEA; Facultad de Ingeniería UBA; Petroquí
mica Gral. Mosconi; North Holland Information and Business Div. of 
Elsevier 
del Sur 
Di vi s¡on 
Bus i ness 
Facu1tad 
ros; Gas

Instituto de Matemática U.N.
INTA-Depto. de Genética; IMS Newsletter- 

of Marine Sciences UNESCO (Francia); OYEZ International 
Communications Ltd. (Gran Bretaña); Laboratorios BAGO; 
de Farmacia y Bioquímica UBA; Centro Argentino de Ingen ie- 
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II. ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS

8. INVESTIGACIONES

8.1 ESTUDIOS ELECTROQUIMICOS APLICADOS A PROBLEMAS DE CORROSION V 
ANTICORROSION
8.1.1 Director: Dr. Vicente F. Vetere.

8.1.2 Objetivos: Se busca interpretar el comportamiento en 
servicio de superficies metálicas pintadas, a través 
del estudio del mecanismo de las reacciones químicas 
y electroquímicas que tienen lugar en el sistema sus
trato metal ico/cubierta protectora/medio agresivo. Se 
incluyen dentro del temario programado por el Area es
tudios destinados a establecer el comportamiento fisi- 
coquímico de membranas orgánicas frente a agentes agre
sivos de naturaleza di versa y mejorar el conocimiento re
lativo a la evolucion en e11iempo de interfases sumamen
te complejas, todo ello con el objetivo de instrumentar 
esquemas protectores altamente resistentes.

8.1.3 Personal interviniente: Lie. en Quím. Roberto Romagno- 
li y Tco. Quím. Ricardo 0. Carbonari.

8.1.4 Grado de avance de los proyectos y metas alcanzadas:

A fin de determinar la velocidad con que se desarrolla 
un proceso de corrosión, es necesario conocer la reac
ción electroquímica involucrada y los parámetros ciné
ticos de la misma, particularmente la densidad de co
rriente de intercambio. Se ha encontrado, en el desarro
llo de estos estudios, una metodoZogía de trabajo y de 
eáZcuZo que permite conoce/i Zoé vaZotteé de Zoé pa/táme- 
&toé c¿n£t¿eoé en forma concreta. Se pretende aplicar 
dicha técnica a sistemas en proceso de corrosión y 
calcular, por vía electroquímica la velocidad de corro
sión de los metales involucrados. Estos resultados se 
compararán con los correspondientes a pérdida de peso, 
obtenidas en condiciones similares.

Se está procediendo a poner a punto una ZécnZca pa/ia Za
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deZeTünóuiC/CÓn do, Se pretende de esta manera
determinar sulfato en aguas, agua de mar, suelos y ce
mentos, lo cual resulta particularmente agresivo sobre 
los metales en contacto. Se han logrado hasta el momento 
resultados satisfactorios en el caso de aguas y cementos. 
Con respecto a la gravimetría tradicional, este procedi
miento tendría la ventaja de permitir un ahorro importan
te de tiempo para las determinaciones.

Para cob/ieo/t un aceAo se recurre a los
baños alcalinos de cianuro, con el objeto de efectuar el 
primer depósito de cobre sobre el hierro. El aumento de 
espesor de la primera capa se logra mediante un baño áci
do de sales cúpricas. Sin embargo, la utilización de los 
baños cianurados resulta ineludible. Se pretende formular 
un baño no tóxico, que sustituya al de cianuro y que pue
da ser utilizado en galvanotecnia. Este baño debería, ade
más, permitir el aumento del espesor del depósito obteni
do. Con ello se lograría una importante economía de mate
riales y de etapas operativas en el proceso de cobreado 
eleet rolít ico.

Se continuó trabajando en el tema deZeA/nZnacZén de. Lóui- 
v¿a,C/i6n deJL óx¿do capSiOAo de una película de pintura an- 
ti incrustante, seleccionando una técnica adecuada que se 
ensayó con éxito hasta concentraciones de IO"7 y se dise
ñó la celda a utilizar. Se seleccionó para la deposición 
del cobre el electrodo de oro. La técnica finalmente adop
tada consiste en una pre-e 1 ect rol i s i s del cóbre durante 
períodos de cinco a quince minutos y una posterior diso
lución del cobre depositado por barrido anódico (strip- 
ping). Esta técnica se ensayó y calibró con soluciones de 
cloruro cuproso generado electrolíticamente en un medio 
de cloruro de sodio 3 y a pH 8,5. Se obtuvieron resul
tados satisfactorios entre 3-10_¿+ M (solubilidad máxima 
del cloruro cuproso en ese medio) y 10”7 M. Se está es
tudiando la posibilidad de aplicación de este método a 
la determinación de Cu1+ en la interfase película de pin
tura antiincrustante/medio electrolítico.

8.2 APLICACION PE TECNICAS PE IMPEPANCIA FARAPAICA AL ESTUDIO PEL 
COMPORTAMIENTO PE CUBIERTAS PROTECTORAS

8.2.1 Director: Dr. José J. Podestá (INIFTA).

8.2.2 Objetivos: Estudiar el comportamiento fisicoquímico de 
sistemas meta 1/cubierta protectora/medio agresivo, a 
través de ensayos de laboratorio acelerados y no destruc
tivos. Para ello se utiliza la técnica de impedancia fa- 
radaica, la que permite evaluar los parámetros eléctri
cos y electroquímicos que gobiernan dicho comportamiento,
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y se trata de vincularlos con los resultados experimenta
les obtenidos en condiciones reales de servicio.

8.2.3 Personal interviniente: Ing. Quím. Alejandro Di Sari i e 
Ing. Quím. Edgardo Schwiderke (becario INIFTA).

8.2.4 Grado de avance de los proyectos y metas alcanzadas:

Se continuaron estudios electroquímicos en laboratorio, 
mediante la apCécacÁ/m de, co Mátente. aCteJma a Ligantes 
pata ¿a i¡ofum¿ac¿ón de. pútáuAaA an£écoM,o¿¿vaA, analizán
dose la Influencia de diversas variables sobre el compor
tamiento de los mismos. Se efectuaron medidas de impedan- 
cia en el momento de la inmersión, para calcular los coe
ficientes de difusión, solubilidad y permeabilidad al a- 
gua de los ligantes. Posteriormente se continuó efectuan
do medidas de impedancia y del potencial de corrosión, con 
el objeto de establecer la cinética de degradación de los 
recubrimíentos orgánicos y sus efectos sobre los procesos 
de corrosión del sustrato metálico. A través de la experien
cia alcanzada se perfeccionaron los programas de computación 
MEDIMP y PERMEA, desarrollados en el laboratorio y empleados 
para el cálculo de los parámetros eléctricos y electroquími
cos y que permiten evaluar, mediante este ensayo no destruc
tivo, la evolución de interfases tan complejas como las ci
tadas. Los datos obtenidos posibilitan su interpretación 
mediante circuitos eléctricos equivalentes, cuya validez 
es ponderada utilizando programas de simulación para deter
minar su confiabilidad.

Se dió por finalizada la etapa experimental del estudio re
lativo a la determinacion de pfiop¿e.dadeA de un ¿¿¿>£ejna conó- 
Cct&édo poft un bafuvéz v¿n¿¿¿co (fieAÍna l/AGH) y un ptcusCc^Á.- 
canCe, utilizando fosfato de tricresilo o ftalato de di-íso- 
octilo, en relaciones resina plastifi cante 2/1, 4/1, 6/1 y 
10/1 p/p. Estos ligantes fueron aplicados sobre sustratos 
de acero naval (SAE 1020) y sumergidos en agua de mar arti
ficial. Se encuentra en redacción la memoria final.

También se determinó la de£ Cepo de, pCaA-té^ícan-
te¿ en ¿ofimibtac¿one¿ de Legantes a ba¿e de caucho c£o fiado, 
trabajándose con fosfato de tricresilo, parafína clorada 42* 
y difenilo clorado 54 %. Se empleó un sustrato y un electro
lito similar al del caso anterior. La evolución de los pará
metros eléctricos (resistencia iónica y capacidad dieléctri
ca) que gobiernan el comportamiento protector de la película 
orgánica, como también el potencial de corrosión de la base 
metálica, permitieron llegar a la conclusión que el plastí- 
ficante más eficiente era el difenilo clorado. La espectros
copia IR mostró que los sistemas con parafina clorada y con 
difenilo clorado incorporan el anión sulfato, proveniente del 
medio, cuando se los somete al pasaje de corriente eléctrica.
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Como complemento de lo expuéstó, el análisis con rayos 
X de los productos de corrosión demostró que estaban 
compuestos fundamentalmente por a y 6 "Fe203.

Se concluyó además un estudio sobre la /teZacZdn enZAe. 
Za compo-óZcZén qutmZea de ZZganZe¿ pa/ta pZnZu/LOó an¿¿- coaaoóZvóu y Zas easuietesiXstZeas psuotectosuas de Za pe- 
ZZcaZa obZenZda..En este trabajo se emplearon formula
ciones a base de un barniz de resina fenólica pura y a- 
ceite de tung, caucho clorado, y mezcla de ambos en re
laciones diversas. Se estableció que existe correlación 
entre composición química del ligante, propiedades eléc
tricas y potencial de corrosión del sustrato metálico. 
Esto concuerda con lo determinado por inspección visual 
de las muestras experimentadas. Resulta importante la i- 
nercia química de la película, estableciéndose que las 
diferentes compos iciones estudiadas modifican la cinéti
ca de la reacción pero no el mecanismo de corrosión del 
sustrato metal ico.

Barnices similares a los mencionados en último término 
fueron empleados también para determinar la Zn^ZuencZa 
deZ e^peóo/L de Za peZZcuZa ostgdtnZca ¿obste ¿u¿ pstopZeda- 
de¿ pstoteetosia¿, también en sistemas acero naval/peí ícu- 
la orgánica/agua de mar artificial. Excepto en el caso 
del fosfato de tricresílo, las muestras restantes se com
portaron de manera satisfactori a con los diversos espeso- 
ros estudiados (aún con espesores inferiores a 100 pm) . 
No se ha encontrado una relación lineal entre los valo
res de resistencia y capacidad de la membrana con el es
pesor. Es importante lograr uniformidad en el recubri
miento, a fin de el¡minar defectos puntuales que puedan 
dar lugar a corrosión localizada en el sustrato metáli
co .

Finalmente se ha terminado un andZcóZó de Zo¿ fiundamen- 
to¿ matemdZZcos pasta eZ edZeuZo de Za pesimeabZZZdad aZ 
agua de peZZeuZas ostgánZcas ¿opositadas post un ¿uststato 
metáZZco „ En el mismo se describe un método matemático 
derivado de la segunda ley de Fick para el transporte de 
materia. Sabiendo que la constante dieléctrica de la pe
lícula orgánica varía con la cantidad de agua absorbida, 
la permeabilidad se calcula en base a los valores de la 
capacidad díeléctrica,que surgen de la medida del vector 
impedancia en función del tiempo de inmersión, a una fre
cuencia de excitación fija. Se presenta Un algoritmo de 
cálculo y a través de un ejemplo de aplicación se puntua
lizan los detalles a tener en cuenta para garantizar la 
exactitud de los resultados obtenidos. En la memoria re
dactada se analizan además otras posibilidades del méto
do imp1 ementado.
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8.3 ESTUDIOS EN PLMTk PILOTO

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Director: Ing. Quím. Carlos A. Giúdice.

Objetivos: Investigac ión y desarrollo de formulaciones 
anticorrosivas, antíincrustantes y para línea de flo
tación, para empleo en embarcaciones mercantes o de gue
rra, preparadas en escala de planta piloto o semi-índus- 
t r ia 1 .

Personal intervin ¡ente: Dra. Delia B. del Amo, Ing. Quím. 
Juan C. Benítez, Técnico Químico Osvaldo Sindoni y Sr. A- 
gustín Garriador.

Grado de avance de los proyectos y metas alcanzadas:

ampliamente usado en pinturas como a- 
en la formulación y elaboración de

E1 "castor o i 1" es 
gente tixotrópico, 
pZntuAaó dz aJLto QApeAOft y de otros pro
ductos de las mismas características. Las pinturas anti
corrosivas mencionadas son empleadas en la protección con
tra la corrosión de materiales metálicos expuestos a me
dios agresivos; son usualmente aplicadas con soplete sin 
aíre comprimido ("airless spray") y permiten obtener al
tos espesores de película seca por mano, lo que es parti
cularmente importante cuando se pintan superficies verti
cales, con adecuado nivelado y sin producir cortinado o 
chorreaduras. En el trabajo en desarrollo se estudia la in
fluencia del contenido de "castor oil" sobre las propieda
des Teológicas de pinturas anticorrosivas preparadas con 
ligantes a base de caucho clorado grado 10, particular
mente aquellos aspectos vinculados a la cinética de recu
peración del sistema, luego de haberlo llevado a condicio
nes de equilibrio esfuerzo de corte-gradiente de velocidad. 
Los productos citados fueron preparados empleando cinco 
concentraciones de agente gelante. El comportamiento Teo
lógico se estudia mediante un Rotovisco-Haake RV2, con a- 
decuados sistemas sensores y temperatura controlada.

Las pZnZuAzu /tZeaó en cZnc ejercen una protección catódi
ca del sustrato metálico similar a la que presenta el hie
rro galvanizado. Dicha protección se realiza debido a 
la conductivi dad eléctrica existente tanto entre las par
tículas de cinc como entre ellas y el metal base; el cinc 
se comporta como ánodo de una pila Zn/Fe. Se ha procedido 
a la selección de diferentes polvos de cinc, determinándo
se su composición química, diseñándose composiciones que 
incluyen dichos pigmentos, basadas en silicato de etilo. 
Se prepararon muestras en escala de laboratorio, restando 
efectuar ensayos para determinar, mediante la teoría del 
B.E.T., el área específica de las partículas, mediante mi
croscopía la determinación de tamaño de las mismas y, fi
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nalmente realizar experiencias en servicio y en laborato
rio a fin de comprobar sus propiedades anti cor ros i vas. 
Se calcularán también factores que definen cuantitati va- 
mente la forma y el tamaño de los agregados de las partí
culas, lo que permitirá establecer la relación de los mis
mos con la capacidad protectora.

Se estudia el ¿mpZeo de JxZcú? de LceAAo mZcdcec en ¿osunu- 
£ac¿one¿, en ñetactón con et efecto pñotectoñ. El citado 
es un mineral en cuya composición se encuentra fundamen
talmente la hematita, existiendo en la actualidad una ten
dencia creciente a su empleo en las pinturas para capas in
termedias (sealers o selladores), cuya función como consti
tuyentes del esquema protector es incrementar el efecto ba
rrera. La orientación de las partículas laminares en forma 
paralela a la superficie de base disminuye la permeabilidad 
al agua y al oxígeno molecular. Se incrementa además la re
sistencia de la película a la luz ultravioleta, permitien
do así que la misma mantenga sus propiedades elásticas. Se 
estudia en este trabajo la influencia de la eficiencia de 
la dispersión del pigmento en el ligante, sobre la capaci
dad protectora de diferentes muestras experimentales pre
paradas en el laboratorio, lo cual es evaluado por medio 
de técnicas electroquímicas y ensayos acelerados. Los li
gantes se formularon con caucho clorado grado 10 y parafi
nas cloradas (ternarios), pigmentadas con óxido de hierro 
micáceo como único pigmento cubriente o en mezclas con ex
tendedores (talco micronizado o barita).

En relación con el campo táamtento de ptntuña¿ antjtncñuñ- 
tantea dañante ¿a tnmeñJitón en agaa de mañ ajoté ^tetat, se 
estableció que la película aplicada sufre una gradual re
ducción del contenido de ácidos resínicos libres; esto 
fue observado en función de la profundidad de la película 
considerada. Paralelamente, y en forma directamente propor
cional, se constató un incremento en la cantidad de catio
nes divalentes presentes. Fundamentado en lo antes mencio
nado, y teniendo en cuenta que la velocidad estacionaria 
de disolución del ligante se alcanzó aproximadamente cuando 
la totalidad de los ácidos grasos libres se transformaron 
en resinatos metálicos (nulo o reducido índice de acidez), 
se diagramó una serie de experiencias empleando como cons
tituyente fundamental del ligante de pinturas anti incrus tan - 
tes diferentes ñCJ>tnato¿ metMtcoé (de calcio, de cinc y de 
calcio-zinc), empleados solos o mezclados con caucho clora
do grado 20. Para la preparación de las pinturas se utilizó 
un molino de bolas de porcelana; se realizaron ensayos de 
laboratorio para establecer las propiedades mecánicas y fí
sicas más importantes de las muestras y se las aplicó como 
pinturas de terminación en paneles de carena de la balsa ex
perimental de Puerto Bel grano.
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Se trabaja en aspectos relativos a la vdocidad de diso
lución ("leaching A/tZe”) dd óxido cuptioso desde la pelí
cula de. pintura auitincJiustayte en sietadón con la pene- 
ilación de las pasittculas de dicho tóxico en d inteiioi 
de la misma. El "leaching rate" de una pintura anti incrus
tante define la eficiencia del producto cuando una super
ficie pintada está sumergida en agua de mar. Las caracte
rísticas Teológicas juegan un rol preponderante en la dis
tribución de las partículas durante el secado de la pelí
cula; aquélla es función del gradiente de velocidad y del 
esfuerzo de corte ejercido por el desplazamiento gravita- 
cional de las citadas partículas. Otros aspectos conside
rados son la forma y el tamaño de las partículas, la ten
sión superficial, el ángulo de contacto, etc. Finalmente 
se estudiará la influencia que tiene el método de apiica- 
ción de la pintura sobre dicha distribución en la pelícu
la. El estudio del comportamiento en servicio se realiza 
también en la balsa de Puerto Belgrano.

Durante el curso del período considerado se dio término a 
un estudio sobre la in^luendá de la composidón y dd 
contenido de Ligante en pintólas antiindustantes a base 
de lesina colofonia y caucho dolado. Se consideraron las 
siguientes variables: relación resina colofonia/caucho 
clorado R 20, contenido de ligante y espesor de película. 
Los resultados experimentales relacionados con el índice 
de acidez y con la velocidad específica de disolución de 
los ligantes extraídos de las pinturas (es decir después 
de la dispersión de los pigmentos) multiplicados por la 
respectivas fracciones de ligante, mostraron una propor
cionalidad directa con el contenido de colofonia en la 
formulación. Los valores de eficiencia antiincrustan te se 
procesaron estadísticamente (diseño factorial 5x6x2). A- 
demás se realizó un análisis en particular en relación con 
la influencia del espesor de película. Los resultados en 
balsa experimental se correlacionaron con los obtenidos 
en ensayos de laboratorio, se redactó la memoria final y 
las conclusiones se publican en los Anales 1986.

El trabajo anterior permitió desarrollar un diseño fiacto- 
liaJL aplicado a La ¿oimulación y ensayo de pintólas anti
indos tantes. Esto permitió evaluar la toxicidad de pintu
ras anti incrustantes con cinco diferentes relaciones colo- 
fonia/caucho clorado R 20, seis posibles contenidos dife
rentes de ligante y dos espesores distintos. De acuerdo 
con el diseño factorial mencionado más arriba se obtienen 
60 combinaciones posibles. Todos los resultados obteni
dos y el método de cálculo serán también publicados en los 
Anales 1986.

También finalizó un estudio sobre composición y vdoddad 
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de, dÁAoLacÁÓYi c/eZ Ligante, de, ptntu/iaó ant¿incAuótante¿, 
dañante ¿a -¿n/neñAtón en agua de, mañ. Se estudiaron los 
cambios que se producen en la composición de la pelícu
la de dichos ligantes (tipo soluble en agua de mar), du
rante la inmersión en el electrolito. Las variables que 
se consideraron fueron la relación col ofonía/caucho clo
rado, la profundidad en la película y el tiempo de inmer
sión. De las muestras elaboradas se separaron los ligan
tes por centrifugación y luego se les incorporaron los 
resinatos metálicos (sales de ácidos resínicos con catio
nes divalentes) formados durante el proceso de manufactu
ra de la pintura. Los resinatos metálicos se extrajeron 
del precipitado mediante una mezcla solvente (alcohol i- 
sopropí1 ico/benceno). Se estableció que los ligantes, en 
el momento de su preparación (por disolución en los di
solventes) tienen un contenido de ácidos resínicos compa
tible con la formulación diseñada. Las muestras extraídas 
de las pinturas (después de la dispersión de los pigmen
tos) muestran una importante disminución en el contenido 
de resinatos metálicos (alrededor de 50 % en peso), debi
do a las reacciones pigmento-1 igante. Dichos ligantes, a- 
plicados en forma de película y sumergidos en agua de mar 
artificial muestran mayor disminución del contenido de á- 
cidos resínicos en las capas exteriores de la película, en 
relación con las interiores. Después de períodos de inmer
sión prolongados no se detecta la presencia de sustancias 
ácidas en la película, de lo que se deduce que la disolu
ción de la película tiene lugar como consecuencia de la 
disolución de los resinatos metálicos. Luego de un ensa
yo de 20 meses se observan claras diferencias de compor
tamiento de los diferentes ligantes estudiados.

8.4 PROPIEDADES FISICOQUIMICAS Y PROTECTORAS VE PELICULAS VE PINTU
RA

8.4.1 Director: Ing. Q.uím. Juan J. Caprari.

8.4.2 Objetivos: Se busca establecer las características pro
tectoras que deben poseer los sistemas empleados en me
dios de alta agresividad, en contactó permanente con e- 
1 los o no (reactivos químicos, electrolitos diversos, 
etc.). Se trabaja en formulaciones preparadas en esca
la de laboratorio, estudiándose simultáneamente la in
fluencia de otras variables: preparación de la superfi
cie metálica, métodos de aplicación, carácterísticas fi
sicoquímicas y mecánicas de los productos, etc. Se estu
dia el comportamiento en ensayos normalizados y en ser
vicio.

8.4.3 Personal intervíniente: Ing. Quím. Alberto C. Aznar, Ing. 
Quím. Ricardo A. Armas, Lie. en Química Oscar Slutzky,
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Ing. Quím. Mónica P. Damia, Ing. Quím. Augusto J. Damia, 
Quím. Miguel J. Chiesa, Tco. Quím. Roberto D. Ingeniero, 
Tco. Quím. Jorge F. Meda, Tco. Quím. Carlos A. Lasquíbar, 
Tco. Quím. Pedro L. Pessi, Tco. Quím. Luis Iriarte y Sres. 
Angel M. Zuppa y Telésforo Fernández y Tco.Quím.C.Morzi 11 i.

8.4.4 Grado de avance de los proyectos y metas alcanzadas:

Se dio término a un trabajo relacionado con la accZdn de. 
psioduc¿o¿ de. de¿ campo de. d¿óo£ve.nte¿ c£ostado¿ ¿o-
bste mctafcó, trabajando con tres metales (aluminio, co
bre y hierro) y cuatro disolventes clorados (tetracloruro 
de carbono, 1,1,1-tricloroetano, tricloroeti leño y tetra- 
cloroeti leño). Los metales se sumergieron en los disolven
tes y se expusieron a la luz natural y artificial. El con
trol del ataque se realizó determinando la pérdida de pe
so de las probetas. La acidifi cae ion de los disolventes 
durante el ensayo se determinó por titulación potenciomé- 
trica, y se detectó la presencia de ion cloruro tanto en 
el disolvente como en los gases o vapores producidos duran
te el ensayo. Se determinó la influencia del tipo de metal, 
estado original de la superficie de basey acción de la luz 
y temperatura del med¡o,prestándose atención más a los de
fectos que se producen que a las reacciones químicas que 
tienen lugar. El aluminio sólo genera cloro con tricloro- 
etileno, el cobre lo hace frente a tric1oroeti 1eno y te- 
tracloruro de carbono, mientras que el hierro produce 
cloro frente a los cuatro disolventes considerados. En re
lación con el proceso de descomposición de los disolventes, 
se debe puntualizar que el tri eloroeti 1eno es el más ines
table a la luz artificial (UV cercano), produciendo una 
gran cantidad de cloro y alta acidez. La corrosión del me
tal y la descomposicion de los disolventes se aceleran por 
la acción de la luz.

Se continuó trabajando en el tema eAtudÁ.0 de. &L '&i¿£ue.n- 
cÁjül de. tiugo¿¿dad ¿upeAÍ¿c¿a£ ¿obste. eJL composttam¿e.nto 
de. p¿ntLLSta¿, ya que la preparación de la superficie metá
lica por arenado o granallado es esencial para incremen
tar la vida útil de aquellos revestimientos protectores 
que no toleran restos de contaminantes sobre el sustrato. 
Las normas existentes sobre preparación de superficies 
fijan su atención sobre el grado de limpieza, pero no a- 
claran qué rugosidad es conveniente para lograr adecuada 
adhesión de la imprimación a aplicar. La rugosidad super
ficial influye sobre el comportamiento de dicha imprima
ción, ya que la misma debe cubrir lo*» picos más altos del 
perfil para tener acción protectora efectiva. Este pará
metro es verdaderamente crítico en el caso de las pintu
ras de protección temporaria, las que por su bajo espesor 
de película (20-25 vm) pueden dejar picos al descubierto
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en los cuales comienza el proceso de corrosión del sus
trato. Importa entonces la determinación de parámetros 
tales como superficie real, perfil real, perfil geométri
co, superficie efectiva, perfil efectivo, etc. y la for
ma como se realiza su medida en cuanto a extensión y di
rección. Los parámetros mencionados dependen de factores 
relacionados con el granallado y son función de la dis
tribución granulométrica, pureza y dureza del material 
abrasivo, presión de trabajo, caudal de aire, tipo de a- 
1 imentación y boquilla empleada.

Se ha avanzado en el d&¿ asisto ££o de AeacZc-
voó pa/ia ¿eJt ejnp£e.a.da¿ ¿obste. a£uan¿Yi¿o y a£e.acÁ.one¿ y ¿o- 
bste h¿eJiAO gaZvctyvczctdo,ya que en la preparación de estas 
superficies para su posterior pintado, el requerimiento 
principal es la eliminación de toda impureza, polvo o 
productos de corros ion, que interfieren en la adhesión 
al sustrato. La naturaleza de dichos productos de corro
sión es diferente de acuerdo al metal considerado y por 
lo tanto los métodos de limpieza sufrirán variantes fun
damentales. Un problema particular se presenta en la lim
pieza de metales no ferrosos, como latones y bronces, a- 
luminio, magnesio y cinc (galvanizado), donde sus carac
terísticas de reactividad imponen un control estricto de 
ciertas variables, pudiéndose aplicar indistintamente mé
todos electrolíticos (con soluciones o con sales fundidas) 
y no electrolíticos. La adhesión al sustrato en todos los 
casos puede lograrse mediante el empleo de un “wash-primer” 
vinílico, tratamientos oxidantes, inhibidores fosfatizan- 
tes, etc. Las primeras experiencias han permitido selec
cionar las pinturas más aptas, habiéndose dado por fina
lizadas las de envejecimiento acelerado en laboratorio y 
continuándose con la exposición a la intemperie, a fin 
de establecer la correlación existente entre ambos resul
tados .

Se han realizado nuevas experiencias en relación con la 
evaZuacZdn de. Za capacidad pstote,c¿osia, de, p¿ntuJia¿ a ba¿e, 
de, poZvo de, c¿nc. apLccadaA ¿obste, ¿u.p£St¿¿c¿e¿ de. acesto, 
estudiándose su rendimiento comparativamente con el que 
se logra con chapas de acero galvanizado. Para ello se 
ha desarrollado una técnica cronopotenciométrica, que 
permite, previa selección del electrolito (para que no 
se produzca pasivación del cinc) medir la capacidad pro
tectora de la película aplicada sobre la base ferrosa. 
Se ha encontrado hasta el momento un método que permite 
la obtención de resultados reproduci bles con pinturas a 
base de cinc-silicato de etilo, existiendo dificultades 
en el caso de las pinturas cinc-resinas epoxídicas, de
bido a la elevada resistencia de éstas al pasaje de co
rriente.
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En lo relativo al tema protección anticorrosiva, se es
tán desarrollando ¿ZóZemaó anazco ema£6zonado4
a ba4e de caucho ctoAado paAa ambZentes ZndustAXaZ.es. Se 
busca seleccionar el tipo más adecuado de caucho clorado 
y el plastifi cante más conveniente. Se analiza la posibi
lidad de reducir el contenido de caucho clorado mediante 
la incorporación de resinas de carga, que son de menor 
costo. Se emplean pigmentos inhibidores que no interfie
ren en la estabilidad de la emulsión y pigmentos de carga 
micronizados para aumentar el efecto barrera. Se estudia 
el método de elaboración más conveniente, la secuencia de 
agregado de los diferentes componentes y los métodos de a- 
plicación más adecuados.

También se ha trabajado simultáneamente en el tema de las 
pznXuAoó anZ<znc/iu4tantes emuZsZonadas , habiéndose supera
do ya la etapa de estudio de los coloides protectores con
vencionales para considerar las celulosas de alto peso mo
lecular, con el objeto de lograr una mayor estabilidad del 
producto final . Se ha empleado carboxi-meti 1-ce 1ulosa, hi- 
droxi ■* rne.t i 1 -ce 1 u 1 osa , h i d roxi-et i 1-ce 1 u 1 osa y metil-hidro- 
xi-eti 1-ce 1u1 osa altamente es terifi cada, utilizando los ti
pos que permiten obtener viscosidades superiores a los 
10.000 poise con concentraciones en volumen del orden del 
2 Con el objeto de mejorar las condiciones de aplica
ción y de formación de la película, se considera el uso de 
agentes coalescentes tales como etilen y propi 1en-gli col, 
lográndose mediante el empleo de aditivos una alta estabi
lidad del óxido cuproso a la oxidación, eliminándose por 
tratamientos previos su tendencia a la dismutación. Actual
mente se estudian productos a base de resinas alquídicas y 
fenolicas modificadas y se ha comprobado estabilidad duran
te 6 meses.

Sobre el mismo tipo de pinturas, finalizó en el período un 
estadZo de Za XÁxZvZacZün deJL óxZdo cupAoso en pZntuAas an- 
tXZncAaS tanteé vZnZZZcaé, empleando pinturas tipo vehículo 
soluble e insoluble que se expusieron en el medio natural 
(balsa experimental, Puerto de Mar del Plata) durante 15 
meses, obteniéndose muestras trimestrales de la película 
desde los seis meses de inmersión. Se cuantificó el cambio 
de peso y se realizó un examen de secciones transversales 
medíante observación microscópica (óptica y SEM). Se estu
diaron dichas fotografías (en color) para determinar la 
profundidad de lixiviado, y se rea 1 i/ó un análisis por 
EDAX de la matriz lixiviada y de la interfase película de 
pintura/agua de mar. Se estableció que la línea de lixi
viado es paralela a la superficie de la película y los va
lores obtenidos muestran la diferente velocidad de disolu
ción de pinturas con matriz soluble e insoluble, y la re
lación lineal existente entre “leaching rate" y tiempo de 
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inmersión. Se correlacionó la fórmula de Marson para 
determinación del "leaching rafe" en ensayos de labo
ratorio (usando el método del glicínato de sodio) con 
los valores obtenidos en la inmersión en el medio natu
ral, por medio de una constante para cada tipo de pin
tura .

En el mismo campo se ha avanzado en el desarrollo de 
pZnZuAzu a/LÍ¿úicAuóZante6 vZnZÍZcaó con stcóZnaó

de, Za, coZo^onZa., modificación ésta que permitiría 
obtener pinturas totalmente solubles en agua de mar. 
Se formularon productos de baja acidez residual, evi
tándose así la formación de resinato cúprico y se re
guló por este mecanismo la velocidad de disolución. Se 
espera desarrollar pinturas con un contenido de tóxico 
inferior al habitual, manteniendo su eficiencia en ser
vicio.

E1 estudio de /tecubAzóncentoó poA ¿ZnZeAZzacío con pZntii- 
tiAA en poZvo ha avanzado en dos aspectos significati
vos: composición de la pintura y mecanismos de aplica
ción. Dentro de las limitaciones del equipamiento exis
tente, se estudiaron pinturas termoendurecibles a base 
de resinas epoxídicas, determinándose las característi
cas de molienda y clasificación y el empleo 
Se emplea un lecho fluidizado convencional, 
consideración que los principios básicos de 
ción implican el conocimiento de parámetros
distribución de tamaño de partícula, características 
del 
dad 
nal 
del

de aditivos, 
tomando en 
la f1uidiza- 
tales como

fluido soporte a la temperatura de 
y volumen aparente del lecho fijo, 
de las partículas en caída libre y 
lecho. Con los valores teóricos de

trabajo, densi- 
veloe i dad termi- 
porosidad mínima 
diseño menciona-

dos precedentemente se ha construido un lecho fluidíza- 
do de laboratorio, que se ha empleado en las experien
cias realizadas. Para completar las determinaciones se 
ha determinado tanto la viscosidad dinámica en servicio
como la viscosidad aparente. Para ello se diseñaron dos 
equipos especiales, ya que la densidad del lecho es fun
ción de la caída de presión, mientras que las determina
ciones de viscosidad se realizan mediante un reómetro de
laboratorio, adaptado especialmente para esta circunstan 
cía.

8.5 CROMATOGRAFIA

8.5.1 Director: Dr. Reynaldo César Castells.

8.5.2 Objetivos: Desarrollo de técnicas cromatográfi cas desti
nadas al análisis de pinturas y a la determinación de pa 
rámetros fundamentales relacionados con el comportamien
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to de materias primas y materiales.

8.5.3 Personal interviniente: Dr. Angel M. Nardillo, Dr. E- 
leuterio L. Arancibia, Ing. Quím. Germán D. Mazza (pe
ríodo enero-marzo) y Lie. en Qca. Ménica L. Casella.

8.5.4 Grado de avance de los proyectos y metas alcanzadas:

Se ha completado el estudio deZ comportamiento cAomato- 
gráfaco de una serie de hidrocarburos y de atcohotes en 
columnas cuyas fases estacionarias estaban constituidas 
pon copo ¿¿meros de acetato de vinito y aicohot vtnitico. 
Se estudiaron cuatro copolímeros, conteniendo 94,8; 74,4; 
60,9 y 43,4 moles por ciento de unidades acetato de vi- 
nilo, a cinco temperaturas igualmente espaciadas dentro 
del rango 120-150°C. No se observó retención cromatográ- 
fica en columnas conteniendo el copo 1 ímero con 11,9 mo
les por ciento de acetato o de poli(alcohol vinílico) 
como fase estacionaria. Se encontró que e»l parámetro de 
solubilidad de los copolímeros crece casi linealmente 
al decrecer el grado de acetílación. Los datos para po
li (acetato de vinilo) no caen sobre este gráfico, lo 
cual se explicaría por el elevado grado de ramificación 
de este polímero.

El estadio de ¿as interacciones entre e¿ óxido de tri- 
n-octiifasfana (TOPO) y una serie de ha¿oca¿canos fue 
continuado, habiéndose medido el comportamiento reten- 
tivo de 13 haloalcanos y 6 hidrocarburos, sobre seis fa
ses estacionarias constituidas por soluciones de TOPO en 
escualano, a cinco temperaturas dentro del rango 55"65°C. 
Estos datos, junto con los anteriormente obtenidos en 
TOPO puro y en escualano puro están siendo objeto de a- 
nálisis a la luz de las más modernas teorías de asocia
ciones moleculares.

El estudio de ¿a velocidad de evaporación de diso¿ven- 
tes continuó exitosamente. La técnica para estudiar la 
evaporación de disolventes puros fue perfectamente es
tandardizada, demostrando poseer una elevada repróducti- 
bil ¡dad y una serie de ventajas con re 1 ac i on a 1 a emp 1 eada 
en la norma ASTM correspondiente. También se avanzó sig
nificativamente en el estudio de la evaporación de mez
clas de disolventes; debido a no disponerse de datos 
isotérmicos de equilibrio 1íqui do-vapor, los coeficien
tes de actividad en las mezclas fueron calculados por un 
programa basado en la correlación UNIFAC. Existe una ex
celente coincidencia entre las curvas de evaporación ex
perimentales y las teóricas.

La invest i qacion del comportamiento de¿ nitrato de etit- 
amonio como fase estacionaria fue proseguida durante el 

XXXl/III



período, habiéndose logrado la obtención de muestras 
de sal de elevada pureza por 1iof11i¿acion y cristali
zación fraccionada. Sobre ellas se midió el comporta
miento cromatográfíco de una serie de solutos de diver
sas familias, habiéndose detectado procesos mixtos de 
disolución y de adsorción interfacial. Se está prepa
rando el nitrato de n-propi 1amonío, para continuar con 
las mediciones cromatográficas.

Las consecuencias que tiene la ctt¿£¿zac/ú5h cíe cí¿¿e/ten- 
Xeó unZcíacíeó de concenZ^acZdn ¿obste. Lo¿ patámeVio¿ test- 
mocUndntcco¿ ca£ca&zdo¿ a patáÁJt de Zn^oA/nacZón cAomato- 

fueron discutidos en un trabajo teórico, el 
cual incluyó como corolario una comparación entre di
versas formas de correlacionar retención con la estruc
tura de series homologas en solutos.

8.6 ESPECTROMETRIA PE

8.6.1

ABSORCION ATOMICA

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Di rector: 
Rascio.

Tco. Quím. Rodolfo R. las i y Dr. Vicente J. D.

Desarrollo de técnicas analíticas por espec-Objet i vo:
trofotómetría de absorción atómica 
versos relacionados con pinturas y 
p inturas.

Personal interviniente:
Quím. Miguel A. Rocca (renunció octubre 
d io A. Ru iz.

Tco. Quím.

para materiales di- 
materias primas para

Raúl H. Pérez, Tco. 
1985) y Sr. Clau-

alcanzadas:

se basa en la 
roso por di solu
lo extrae sin 
impurezas. Los

Grado de avance de los proyectos y metas

Se continuó trabajando en el tema de£eAm¿na.c¿ón de. 6xÁ- 
do cupstoAo e.n p¿gme.nta¿ de. p¿nturta¿ antc¿ncAuAtan¿e¿, 
habiéndose concretado un proceso sistemático para la 
separación de impurezas y otros compuestos que general
mente acompañan al tóxico mencionado, determinando éstos 
en forma directa. El método desarrollado 
determinación cuantitativa del óxido cup 
ción con un complejante inorgánico, que 
modificar la composición química de las
compuestos de cobre separados selectivamente se deter
minan por espectrofotometría de absorción atómica. El 
método fue verificado expe rimental mente frente a mues
tras sintéticas de diversas composiciones, comprobándose 
su precisión.

Se desarrolló además un método atteAnattvo pa/ta de.- 
teJimtnacÁ.ón de. cAomato¿ en t/npsUmae¿one¿ sie.aottva¿f El 
uso creciente de "primers11 reactivos (tipo "wash-primers” 
vinílicos) como integrantes de un sistema anticorrosivo 
para la protección de sustratos metálicos (acero, alumi
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nio, aleaciones de magnesio, etc.) hace necesario de
terminar con exactitud el contenido de sustancias in
hibidoras (cromatos) presentes en el pigmento. La de
terminación de cromato por iodometría volumétrica pre
senta diferentes causas de error y es conveniente em
plear reactivos más estables, que no sean sensibles a 
las reacciones de oxidación. El método utilizado hasta 
el presente es un procedímiento volumétrico, que em
plea almidón como indicador, sustancia que al reaccio
nar con el iodo produce un complejo de intenso color 
azul. Este color desaparece cuando se valora con solu
ción de tíosulfato de sodio. La técnica propuesta re
presenta una modificación de la preconizada por la nor
ma IRAM 1410/69. El tetroxi cromato de cinc en el pig
mento original o en el extraído de la pintura, se valo
ra. empleando soluciones de dicromato de potasio y sul
fato ferroso-amónico, con difeni 1 amino-4-sulfonato de 
bario como indicador. Al alcanzar el punto final se ob
serva un color violeta intenso; la reacción que tiene 
lugar es muy rápida y los reactivos empleados son esta
bles. Se estableció un error de 0,4 %,

Finalmente, para efectuar el de eompueótoA 0H-
gano-e¿tánn¿eo¿ en pZnZuAoó an^¿¿ncAuóZanteó, el méto
do de separación de pigmento y ligante que se ha emplea
do con mayor frecuencia hasta el presente es la extrac
ción del pigmento y la posterior recuperación de la fa
se soluble, que contiehe en solución el compuesto orga- 
no-estánnico que actúa como agente biocida. Sobre esta 
porción se está estudiando la posibilidad de aplicación 
de métodos de determinación de estaño por fotocolorime- 
tría, previa destrucción del componente orgánico y se
paración del estaño por volatilización.

E1 proyecto que se estaba realizando dentro del marco 
del convenio CNEA-CIC, relativo al empZeo de benton¿taá 
como matetLÍaZ de ¿opotáe cyi qJL a&naeenajm¿ento de conte
nedores metdttcos, ha experimentado un significativo re
tardo al no concretar la Comisión de 
portes durante el año 1985. Hasta el 
completado la revisión bibliográfica 
comenzado el estudio preliminar, que
nación de las características fisicoquímicas y mecánicas 
de las bentonitas que pueden ser empleadas a los fines 
de este proyecto. Las tareas se encuentran momentánea
mente suspendidas.

Energía Atómica a- 
presente se había 
sobre este tema y 
incluye la determi-

8.7 ESPECTROMETRIA VE INFRARROJO, VISIBLE Y ULTRAVIOLETA

8.7.1 Director: Lie. en Química Raúl L. Pérez Duprat y Dr. Vi
cente J. D. Rascio.
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8.7.2 Estudio e identificacion de lás materias primas utili
zadas en la elaboración de cubiertas protectoras (a- 
ceites, resinas, elastómeros, etc.), de los productos 
obtenidos (principalmente ligantes diversos) y de las 
modifi cae iones que tienen lugar como consecuencia del 
envejecimiento en equipos de laboratorio o al exterior 
de dichas cubiertas. La tarea del Area está fundamen
talmente orientada como apoyo a las tareas de investi
gación que efectúan otros grupos del Centro.

8.7.3 Personal interviniente: Ing. Quím. Antonio S. Padula y 
Tco. Quím. Rubén D. Sánchez.

8.7.^  Grado de avance de los proyectos y metas alcanzadas:

Se continúa cumpliendo el objetivo fundamental en cuan
to a ¿de,nt¿{¡¿cac¿ón de, wateJi¿aA ptárnaA y mateAútíeó me- 
ctcanXe ZécnZcaó de, e¿pe,c&Lome¿táa. v¿b¿b££
y uJÜ&ia\)¿oZ&tCL9 las que deben ser objeto de estudios 
especiales a fin de aplicarlas a los casos muy diversos 
que se presentan en la práctica. Es sabido que dentro 
del amplio espectro de radiaciones electromagnéticas, 
cada zona, con un contenido energético determinado, 
reacciona con las moléculas de los cuerpos sometidos a 
radiación, incrementándoles momentáneamente su energía. 
El incremento energético experimentado es de la misma 
magnitud que el fotón actuante (¿E = h.v). El conteni
do energético de una molécula consta de diversos compo
nentes. La zona infrarroja del espectro, que es la que 
más interesa desde el punto de vista de la identifica
ción de compuestos orgánicos, dispone de energía equi
valente a la consumida en movimientos vibratorio, rota
cional y traslacional y es en esas zonas donde tiene lu
gar la interacción. En los materiales que se estudian, 
en el campo de las pinturas, el intercambio se reduce 
prácticamente a transiciones de energía vibracional y 
la espectrometría infrarroja permite establecer cam
bios en la longitud de las uniones atómicas y modifi
cación de los ángulos entre uniones atómicas. La compa
ración de los espectros obtenidos con los diversos atlas 
existentes permiten establecer de qué compuesto se tra
ta .

En el caso particular de los de,
poJ^áneAÁ,zacÁ,6n de, ace^üíeA ve,ge¿a£e¿ y e£aboM.c¿óh de, bajt- 

y Ligantes pa/ta p¿n£uAa¿), que se efectúan en diver
sas Areas, se han obtenido espectros relacionados con los 
productos de polimerización de aceites de linaza y de 
tung y de copolimerizacion de los mismos con diversas 
resinas fenolicas, puras y modificadas, destinadas a ser 
utilizadas en vehículos para pinturas anti incrustan tes.
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En lo relativo a los pAoceóo-ó de aZcotóZZóZó de ZaZ- 
gtcc&i¿do¿ con qLlccKoI, se aplicó el método espec- 
trofotométrico en el infrarrojo para determinar el a- 
vance de la reacción, observando la reí ación de las ab- 
sorbancias sobre una misma muestra en las zonas de 
3400 a 3380 y de 2850 cm”1, que pone de manifiesto 
la incorporación de grupos glicerilo a la fase oleo
sa. El empleo de cloroformo como disolvente y de cel
das de espesor constante ha permitido cuantífícar el 
proceso y en la actualidad se repiten varias experien
cias a fin de poder establecer una técnica cuantitati
va .

Vinculado con los eóZud¿04 ¿o&ie ptcoceboA de deAhÁdna.- 
taccÓn doJL ccceÁJte de deceno, se continuó trabajando 
én las técnicas cuantitativas introducidas con ante
rioridad y con los métodos volumétricos de valoración 
con titulador automático, que abarcan determinaciones 
de índices de acidez, de saponifi caeión y de iodo, lo 
que permite el seguimiento de las reacciones estudiadas. 
Los métodos electrométri eos se fijaron luego de efectuar 
ensayos en relación con los distintos modos de trabajo 
del titulador automático, para lograr rapidez y repro- 
ductibilidad en los resultados. Con referencia a los 
índices de acidez de aceites secantes y de resinas, se 
ha logrado una reproductibi 1 i dad del orden del 0,4 %9 
empleando además menores cantidades de muestras que las 
recomendadas por los métodos volumétricos tradicionales. 
En el caso del índice de iodo, como ya se mencionó ante
riormente, se logró aplicar (modificando las volumetrías 
tradicionales) el titulador como potenciómetro con co
rriente impresa, similar al caso de la técnica de Karl 
Fischer para determinación de agua.

Un tema en el que se continúa trabajando, con el aporte 
de muestras de nuevas experiencias, es el vinculado con 
la aZZeAacZón de eApec&io¿ de sie££ex¿6n de pe£¿cuZaA a- 
p&cadaA y ¿u AeZacZón con toó mod¿¿¿cac¿oneó de eóViac- 
tuAa que tienen tugaA du/iante et envejecÁmcento natuMdt 
y acetefáldo. Se ha continuado con la obtención de espec
trogramas de ligantes empleados como cubiertas protecto
ras, utilizando técnicas de reflectancia especular. Se 
trabajó en particular sobre caucho clorado de diferente 
grado y sobre resinas epoxídicas; los espectros por re
flexión resultan satisfactorios para la interpretación 
de las reacciones ocurridas. Lo importante de esta téc
nica es que no obliga a desprender la película del sus
trato, evitándose así roturas o deformaciones de la mis
ma, como ocurre en el caso de la aplicación de técnicas 
por medio de pastillas o "mulls".
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8.8 INCRUSTACIONES BIOLOGICAS

8.8.1 Director: Lie. en Cs. 
Vicente J. D. Rascio.

Biológicas Mírta E. Stupak y Dr.

8.8.2 Objetivos: Estudio de los mecanismos de fijación de or
ganismos incrustantes sobre sustratos inertes y acción 
de los tóxicos sobre los mismos. Control del "fouling" 
por medio de protección catódica.

8.8.3 Personal intervin¡ente: Lie. en Cs. Biológicas Miriam 
C. Pérez (período noviembre-diciembre).

8.8.^+  Grado de avance de los proyectos y metas alcanzadas:

Se continuó con las experiencias de c/tZa en ZaboAoto- aZo de BaZantLó amp/tZZ/LÓte, para obtener poblaciones 
suficientes con el fin de realizar bioensayos que per
mitirán determinar la actividad de los tóxicos más co
múnmente utilizados en pinturas anti incrustantes y la 
concentración más adecuada para lograr su efectividad. 
La especie de cirripedio citada, conjuntamente con Ba- 
¿anttó Z/íZgonuó, B. gZanduZa y B. Zmp/to vZóttó presentes 
en la zona donde se han realizado estudios (Puerto de 
Mar del Plata), están considerados dentro del grupo de 
los organismos incrustantes más agresivos, tanto por 
ser muy resistente a los tóxicos como por el hecho que 
su fijación y crecimiento deteriora la película protec 
tora, favoreciendo así los procesos de corrosión loca
lizada. Por este motivo interesa profundizar los estu
dios respecto de esta especie, con el objetivo final 
de llegar a reemplazar los tóxicos actualmente emplea
dos por sustancias menos contaminantes del medio mari
no pero igualmente eficaces en lo que a protección an- 
ti incrustante se refiere.

Se han comenzado también los estudios sobre cuZZcvoó 
PoZí/doAa ZZgnZ (Annelida, Spionidae), poliqueto muy a- 
gresivo, cuyos tubos calcáreos aparecen fijados en las 
placas testigo y pintadas sumergidas en el puerto de 
Mar del Plata (balsa experimental). Este trabajo se ba
sa en otro anterior, ejecutado en el período 1978/80, 
que permitió ubicar sistemáticamente a la familia, sub
familia y género. Se consideran en esta etapa los as
pectos biológicos y ecológicos, determinándose las ca- 
racteríst ¡cas de habitat, morfología, reproduce ion y de
sarrollo. Se tiene como objetivo obtener cultivos masi
vos para realizar estudios sobre las posibilidad de con
trolar su fijación.

8.9 ESTUDIOS SOBRE POLIMEROS

8.9.1 Director: Dra. Beatriz G. Pión y Dr. Vicente J.D. Ras-
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cío.

8.9.2 Objetivos: Síntesis y caracterización de polímeros y 
copolímeros aplicables en la formulación de ligantes 
para pinturas. Correlación entre estructura y propie
dades fisicoquímicas, mecánicas y protectoras de las 
pinturas que los contienen.

8.9.3 Personal intervinien te: ------------

8.9.^  Se ha continuado trabajando sobre el tema itiocíZ^Zca- 
cZJn de aceZteó naZu/iaZeó po/ta ¿a u¿o e,n pZnZusíaÁ, po
niendo a punto la bibliografía e iniciándose las expe
riencias preliminares. El tema es de interés pues po
sibilitará- el empleo en la formulación de pinturas de 
aceites que naturalmente no reúnen las características 
químicas y de secatividad necesarias. Es sabido que la 
estructura de la cadena hidrocarbonada de los aceites 
naturales tiene una influencia decisiva no sólo sobre 
el secado sino también sobre el color y la estabilidad 
del color de las pinturas en cuya formulación intervie
nen. En particular interesa e_l grado de h i drogenación 
y la presencia o no de dobles uniones, que incluso pue
den ser conjugadas. Se* trata de seleccionar las condi
ciones óptimas de reacción para lograr, por isomeriza- 
ción o por deshidrogenación, obtener productos de in
saturación adecuada que puedan ser empleados solos o 
como modificadores de propiedades de resinas.

Se encuentran también en su etapa inicial las experien
cias sobre obtzncZón y de ACóZnaó aZ-
qu/cLccoó . Las resinas alquídicas son pol iésteres ramifi
cados y entrecruzados, combinados a su vez con ácidos 
carboxílicos insaturados, lo que les confiere las ca
racterísticas de solubilidad necesarias para su empleo 
en la formulación de ligantes, y flexibilidad y buena 
adhesión a la película aplicada. Se intenta modificar 
las propiedades de las resinas alquídicas mediante to
das las variaciones posibles en su composición, a saber: 
los componentes principales, las caráeterísti cas de los 
mismos, el método adecuado de síntesis (condiciones de 
reacción que influyen en el peso molecular, viscosidad 
y otras propiedades) y, finalmente, la incorporación de 
otros componentes (estireno, resinas fenolicas, silico- 
nas, etc.). La etapa experimental ha podido concretar
se al incorporar el equipami ento experimental, por los 
Programas de Investigación y Desarrollo (PID) del CON I- 
CET para el período 1985/88.
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9. DOCENCIA

9.1 CüAAOA MQUJ&VIQA

9.1.1 El Dr. Vicente F. Vetere y el Lie. Roberto Romagnoli in
tervinieron en el "Curso de Tecnología Avanzada del Hor
migón", dictado en el LEMIT, 1er. semestre de 1985, te
niendo a su cargo los módulos Química y Electroquímica y 
Corrosión, 30 horas de clase.

9.1.2 El Ing. Quím. Alejandro Di Sari i intervino en el curso 
sobre "Protección de Metales", dictado en el INIFTA, 2o 
semestre de 1985, teniendo a su cargo temas relativos a 
técnicás de medida de procesos de corros ion y determina
ción de la resistencia de polarización por métodos con 
corriente continua y alterna. 6 horas de clase.

9.2 AcZuacZórt unZveAóZZa/Lca

9.2.1 Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias 
Exactas, División Química Analítica, Cátedra de Química 
Analítica Avanzada IV. Dr. Vicente F. Vetere, Profesor 
Adjunto, Lie. Roberto Romagnoli, Ayudante Diplomado.

9.2.2 Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias 
Exactas, División Química Analítica, Cátedra de Química 
Avanzada II. Dr. Angel M. Nardillo, Profesor Adjunto a 
cargo de la cátedra; Dr. Eleuterio L. Arancibia. Jefe 
de Trabajos Prácticos. El Dr. Reynaldo César Castells 
se presentó como concursante en la Cátedra de Química 
Ana 1 ít i ca I .

9.2.3 Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias 
Exactas, División Química Analítica II. Lie. en Quím. 
Mónica L. Casella, Ayudante Diplomado.

9.2.4 Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Agronomía, 
Cátedra de Química Analítica (cual i y cuantitativa). 
Ing. Quím. Antonio S. Padula, Ayudante Diplomado.

9.2.5 Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La 
Plata, Carrera de Ingeniería Mecánica, Cátedra de Quí
mica Aplicada. Lie. en Quím. Raúl L. Pérez Duprat, Pro
fesor Asociado.

9.2.6 Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La 
Plata, Carrera de Ingeniería Química, Cátedra de Quími
ca Analítica. Ing. Quím. Antonio S. Padula, Ayudante Di
plomado.
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10. TESIS

10.1 Pe LZcencZaZíUzi:

10.2 Pe PoctoAzido:

10.2.1 Mónica Laura Casella. En preparación. Terna: "Estudio
de procesos de evaporación de solventes por cromatogra
fía gaseosa". Directores: Dres. Reynaldo C. Castells y 
Ange1 M. Nardi 11 o.

10.2.2 Roberto Romagnoli. En preparación. Tema: "Estudio elec- 
troanalEtico de constantes operacionales haciendo uso 
de electrodos metálicos". Director: Dr. Vicente F. Ve- 
tere .

11. CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFICAS

11.1 PoAtZcZpacZtfn en CongtLZAoó e,n pa¿¿>

11.1.1 Reunión de Trabajo (Workshop) Argentino-Norteamerica
na sobre Biodeterioro de Materiales. INIFTA, 21 a 27 
de abril de 1985. La Plata.

Protección anti incrustante por medio de pinturas. Vi
cente J. D. Rascio.

Protección anticorrosiva por medio de pinturas en am
bientes marinos e industriales. Juan J. Caprari.

Estudio de las incrustaciones Biológicas de las cos
tas argentinas. Mirta L. Stupak.

Esta reunión se realizó dentro del marco del Convenio 
CON ICET-Nationa1 Science Foundation, y contó con la 
participación de distinguidos investigadores del país 
y de EE.UU., todos los cuales expusieron trabajos so
bre temas de sus respectivas especia1 idades.

11.1.2 XIII Jornadas sobre Investigaciones en Ciencias de la 
Ingeniería Química y Química Aplicada, San Juan, 25 al 
27 de marzo de 1985.

Pinturas anti incrustantes a base de caucho clorado; in
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fluencia de la composición del ligante. B. del Amo, 
C. A. Giúdice y V. Rascio.

Bioactividad de pinturas anti incrustantes a base de 
tóxicos orgánicos. J. C. Benítez, C. A. Giúdice y 
V. Rascio.

Dispersión del óxido cuproso en pinturas antiincrus- 
tantes; coeficientes que definen la forma y el ta
maño de las partículas. C. A. Giúdice y B. del Amo.

11.1.3 XVII Congreso Argentino de Química, organizado por 
la Asociación Química Argentina, Bahía Blanca, 23 al 
27 de setiembre de 1985.

Comportamiento en servicio de pinturas anti incrus tan- 
tes de alto espesor. C. A. Giúdice, J. C. Benítez, 
B. del Amo y V. Rascio.

Estudio de interacciones polímero-solvente por croma
tografía gaseosa; copo 1íme ros de acetato de vinilo 
y de alcohol vinílico con hidrocarburos y alcoho
les. R. C. Castells y G. D. Mazza .

Determinación por cromatografía gaseosa de trazas de 
sulfolano en corri entes de extracto y de refinado 
provenientes de plantas de producción de hidrocar
buros aromáticos. E. L. Arancibia, A. M. Nardillo 
y R. C. Castelis.

Determinación de velocidades de evaporación de sol
ventes por cromatografía gaseosa. R. C. Castells y 
M. L. Case lia.

Estados de referencia y estados tipo en la medición 
de propiedades termodinámicas de solución por cro
matografía gas-líquido. R. C. Castells.

11.1.4 III Jornadas Químicas Bonaerenses, organizadas por el 
Consejo Profesional de Química de la Provincia de Bue
nos Aires, 26 al 28 de noviembre de 1985, La Plata.

Composición y velocidad de disolución del ligante en 
pinturas anti incrustan tes durante su inmersión en a- 
gua de mar artificial. C. A. Giúdice, B. del Amo, 
V. Rascio y 0. Sindon i.

Estudio de la lixiviación del óxido cuproso en pintu
ras anti incrustantes vinílicas. J. J. Caprar|,0. 
Slutzky, P. L. Pessi y V. Rascio.

Estudio sobre velocidad de evaporación de solventes 
por cromatografía gaseosa. R. C. Castells.

11.2 PóUztccZpacZón en Congsczó en eJL e,xteAÁ,ox

11.2.1 12° Seminário Nacional de Corros^o, organizado por la
Associacao Brasileira de Corro&ao (ABRACO), 13 al 17 
de mayo de 1985, Salvador, Bahía, Brasil.

XLI/T7



Dispersión del óxido cuproso en pinturas anti incrustan
tes; coeficientes que definen la forma y el tamaño de 
las partículas. C. A. Giúdice y B. del Amo.

Determinación del efecto protector de películas de pin
tura por medio de una técnica crono-amperométrica. V. 
F. Vetere y R. Romagnoli.

Bioactividad de pinturas anti incrustantes a base de tó
xicos organoestánni eos. J. C. Benítez, C. A. Giúdice 
y V. Rascio.

Estudio de la reacción heterogénea hierro-óxidos de plo
mo. V. F. Vetere y R. Romagnoli.

11.2.2 Asamblea General del Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas (CENIM), Madrid, España, 8 al 11 de octu
bre de 1985.

Recubrimiento por sínterizado de productos en polvo. A. 
J. Damia y J. J. Caprarí.

Estudio preliminar sobre la acción de disolventes clo
rados sobre superficies dé hierro, aluminio y cinc. 
J. J. Caprarí, 0. Slutzky y M. J. Chiesa.

12. OTRAS ACTIVIDADES

12.1 PZóXzncZoneó hono/tzVtZaó

12.1.1 El Dr. V. Rascio continuó actuando como Miembro del Di
rectorio de la Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Prov. de Buenos Aires.

12.1.2 El Dr. V. Rascio actuó como Coordinador (conjuntamente 
con el Dr. J. J. Ronco) de la Comisión Asesora de Tec
nología de la CIC, como Presidente de la Comisión Coor
dinadora de Becas y Subsidios y de la Comisión de Exten- 
sionismo, estas dos últimas también de la CIC.

12.1.3 El Dr. V. Rascio continuó actuando como miembro de las 
siguientes instituciones científicas: Comité Internatio- 
nal Permanent pour la Recherche sur la Préservation des 
Matériaux en Milieu Marín (COIPM), Society for Underwa- 
ter Technology (SUT) y Comité Argentino de Ingeniería
de los Recursos Oceánicos (CAIRO); se incorporó además 
como miembro de la American Chemical Society.

12.1.4 El Dr. V. Rascio actuó como miembro del Comité Edito
rial de.la Revista Iberoamericana de Corrosión y Pro
tección y del Consejo Asesor de la Revista de Metalur-
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gia, ambas publi cadas en Madrid, España.

El Ing. Qufm. J. J. Caprarí continuó actuando como 
miembro de la Asociación Argentina de Reología.

El Ings.Qurm. Alejandro DI Sari i fue designado Vice
presidente del Centro Argentino de Estudios de la 
Corros ion.

El Dr. V. Rascio actuó como miembro de la Comisión 
Provisoria organizadora del Instituto Coordinador e 
Informático de la Corrosión y Anti corros ion (ICICA), 
cuya formación fue promovida por la Cámara Argentina 
de Empresarios de Pintura y Revestimientos Afines de 
la República Argentina" (CEPRARA).

El Dr. V. Rascio Continuó actuando como Secretario 
de la Comisión Provisoria encargada de la organiza
ción de la Asociación Iberoamericana de Corrosión y 
Protección (AICOP).

El Ing. Juan J. Caprarí fue designado Secretario de 
la Comisión de Ensayos sobre Pinturas Marinas del 
IRAM.

El Sr. Jorge F. Meda fue (des ignado Presidente de la 
IV Reunión Científica durante el desarrollo del V Se
minario Nacional y I Latinoameri cano de Análisis por 
Técnicas de Rayos X realizado en Córdoba, noviembre 
de 1985.

12.2 CoZabo/tacZonC/ó

12.2.1 Con el Instituto IRAM en las tareas de calificación 
de los ensayos en balsa experimental de pinturas pa
ra carena y línea de flotación, que se realizan en 
forma conjunta con la Armada Argentina en la Base 
Naval Mar del Plata. Junio y noviembre de 1985, ac
tuando como integrante de la Comisión de Califica
ción el Ing. Quím. C. A. Giúdice.

12.2.2 Con el Laboratorio de Talleres Generales de la Base 
Naval de Puerto Belgrano, en la evaluación de esque
mas de pintado aplicados sobre paneles hidroarenados. 
Actuaron como asesores el Ing. J. J. Caprarí y el Lie. 
en Química 0. Slutzky.

12.2.3 Con el Astillero Ministro Manuel Domecq García en la 
inspección del primer submarino entregado por la Repú
blica Federal Alemana a la Armada Argentina. Se evaluó 
el estado del revestimiento protector del casco (obra 
muerta y obra viva), tanques de combustible, sala de 
baterías, etc. Mayo de 1985. Actuó como asesor el Ing. 
Quím. Carlos A. Giúdice.
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’ 12.3

12.2.3 Con el Instituto I RAM en el estudio y elaboración de 
nuevas normas sobre pinturas. Actuaron como delegados 
ante dicho Instituto los Ing. Quím. Juan J. Caprari y 
Alberto C. Aznar.

12.2.4 Con el Astillero Ministro Manuel Domecq García en la 
orientación y conducción del proceso de "argentiniza- 
ción" del pintado de submarinos que construye dicho 
astillero, lo que permitió reemplazar la tecnología 
alemana por tecnología nacional. Actuaron como aseso
res los Ing. Alberto C. Aznar, Carlos A. Giúdice y 
Juan J. Caprari.

12.2.5 Con el INIFTA en la determinación de la composición 
química de metales (a solicitud del Dr. H. R. Videla) . 
Se realizó a través del Area Espectrometría de Absor
ción Atómica.

ConeuAAenCzCd a cjimoa y confi&te.ncÁaó

12.3-1 El Lie. Roberto Romagnoli (Area Estudios Electroquí
micos) concurrió al Seminario sobre actúa 1 izacion de 
métodos para realizar análisis químicos y normaliza
ción de cementos portland normal y con adiciones, dic
tado por el Dr. Demetrio Gaspar Tebar, del Instituto 
E. Torroja de Madrid, en el LEMIT, setiembre de 1985.

12.3.2 El Ing. Quím. Alejandro Di Sari i concurrió a la confe
rencia sobre "Algunas experiencias en el exterior en
e1ectroquímica aplicada" dada por el Dr. E. Calvo (IN— 
TI) en el CEARCOR, abril de 1985.

12.3.3 El Ing. Quím. Alej’andro Di Sari i concurrió a la confe
rencia sobre "Nuevos materiales de ánodos dispersores 
para protección catódica" dada por el Dr. J. J. Podes- 
tá (INIFTA) en el CEARCOR, mayo de 1985.

12.3.4 El Ing. Quím. Alejandro Di Sari i concurrió a la con
ferencia sobre "Disolución y pasivación del cadmio en 
soluciones alcalinas" dada por la Lie. S. Saidman (l- 
NIFTA) en el CEARCOR, junio de 1985.

12.3.5 El Ing. Quím. Alejandro Di Sarli concurrió a la confe
rencia sobre "Problemas de corrosión en la industria 
nuclear" dada por el Dr. C. Semino (CNEA) en el CEAR
COR, agosto de 1985-

12.3.6 El Ing. Quím. Alejandro Di Sarli concurrió a la confe
rencia sobre "Formación de sales durante la disolución 
anódica de metales", expositor Lie. C. Moina (INTI)
en el CEARCOR, octubre de 1985.

12.3.7 El Ing. Quím. Alejandro Di Sarli asistió a la conferen
cia sobre "Algunos aspectos sobre pasividad del hierro 
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en soluciones acidas", expositor Dr. C. Pallota (Fa
cultad de Ciencias Exactas, UBA), en el CEARCOR, no
viembre de 1985.

12.3.8 El Sr. Jorge F. Meda concurrió al curso sobre "Inte
ligencia artificial" dictado en el Consejo Profesio
nal de Ciencias Informáticas, noviembre de 1985-

12.3.9 La Ing. Mónica P. Damia concurrió al curso sobre "Mé
todos estadísticos para la experimentación científi
ca" organizado por la Asociación Química Argentina, 
noviembre-diciembre de 1985-

12.3.10 El Ing. J. C. Benítez asistió al coloquio sobre "Bio- 
degradable Polymers, Conducting Polymers", a cargo 
del Dr. Robert W. Lenz, de la UniVersity of Massa- 
chusetts, USA, en el INIFTA, setiembre de 1985.

12.3.11 El Ing. J. C. Benítez asistió al 3er. Seminario sobre 
"Transferencia de Calor y Materia", en relación con 
el tema "Reactores de Polimerización", INIFTA, octu
bre de 1985.

12.3.11 El Ing. J. C. Benítez concurrió a la Mesa Redonda so
bre "Ciencia y Tecnología de Polímeros en Latinoamé
rica", INIFTA, octubre de 1985.

12.4 PeZegacZoncó a y Reunió

12.4.1 Reunión de Trabajo (Workshop) Argentino-Estadouni den
se , INIFTA, abril de 1985: Dr. V. Rascio, Dra. B. del 
Amo, Dra. B. Pión, Ing. Quím. Juan J. Caprarí, Ing. 
Quím. C. A. Giúdice, Ing. Quím. J. C. Benítez y Lie. 
Mi rta E. Stupak.

12.4.2 XIII Jornadas de Investigaciones en Ciencias de la 
Ingeniería Química y Química Aplicada, San Juan, mar
zo de 1985: Ing. Quím. C. A. Giúdice.

12.4.3 XVII Congreso Argentino de Química, Bahía Blanca, se
tiembre de 1985: Ing. Quím. C. A. Giúdice, Dr. R. C. 
Castells, Dra. B. del Amo e Ing. Quím. J. C. Benítez.

12.4.4 III Jornadas Químicas Bonaerenses, La Plata, noviembre 
de 1985: Dr. V. Rascio, Ing. Quím. J. J. Caprarí, Ing. 
Quím. C. A. Giúdice, Dra. B. del Amo, Ing. Quím. J. C. 
Benítez, Lie. 0. Slutzky y Dr. R. C. Castells.

12.5 IAVlúM

12.5.1 El Ing. Quím. C. A. Giúdice asistió a la Mesa-Debate 
sobre"Enseñanza de la Ingeniería Química en las Un i - 
versídades Nacionales", Facultad de Ingeniería, Uni
versidad Nacional de San Juan, marzo de 1985.
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12.5.2 El Ing. Quím. J. C. Benítez asistió al Ath Internatio- 
nal Meeting on Polymer Science and Technology, INIF- 
TA, octubre de 1985.

12.5.3 Los Ing. Quím. C. A. Giúdice y J. J. Caprarí asistie
ron a la presentación inaugural de la planta para a- 
plicación de fondos por cataforesis de Colorín, S. A., 
noviembre de 1985.

12.5.^ El Dr. A. M. Nardillo intervine en un Estudio rrtulti- 
laboratorio para la determinación de Parathion en for
mulaciones, por cromatografía gaseosa, en colaboración 
con el I NTI.

12.5-5 El Ing. A. C. Aznar continuó actuando en representa
ción del CIDEPINT ante el Comité Luminotécnico Argen
tino, con sede en el Laboratorio de Luminotecnia de 
la Universidad Nacional de Tucumán.

12.6 UZóZtóuit&ó doJL y deJL

Sr. Angel Oscar Gil (PINTEMOS y CEPRARA).
Sr. Carlos A. Soto (PINTEMOS).
Srta. Delia E. Cohén (N0TIC0L0R).
Lie. Roberto D. Lozano (INTI).
Ing. Oscar Vídela (TINSA).
Ing. Carlos A. Selva (ALUPERFIL).
Sr. Roberto R. Lopardo (ABENGOA-TEYMA-SADE).
Sr. Rodolfo Vedelago (S.A. ALBA).
Ing. Roberto J. Grigera (ALLIS-CHALMERS).
Sr. Juan Carlos Sesto (ANTICORR S. A.).
Sr. Hugo R. Badarotti (ANTICORR S. A.).
Sr. Alberto Dauber (ASFALKOTE PENNSYLVANIA S.R.L.).
Sr. Alberto A. López (ASTARSA).
Ing. Alejandro R. Schwarzfeld (CALIRI Y DEMARTINI S. A.).
Sr. José D. Grosso (CAMEGRAL S.A.I.C.A.).
Sr. Jorge C. Tocagni (TINTAS LETTA S.A.I.C.).
Ing. Antonio Vi 11 a 1on (CELULOSA PUERTO PIRAY S. A.).
Ing. Norberto E. Scheps (CIENTIST S.R.L.).
Ing. Hugo García (CIMSA).
Sr. Carlos L. Pellegrini (CIPSA).
Sr. Horacio F. García (COLORIN).
Sr. Raúl Sentís (COLORIN).
Ing. Hugo López (CYANAMID ARGENTINA S.A.).
Ing. Mario Barriviera (DAVY MCKEE ARGENTINA S.A.).
Ing. Enrique F. Figueras (DAVY MCKEE ARGENTINA S.A.). 
Dr. Oscar V. Zaga (DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A.).
Ing. Mario A. Ruegg (ELECTRIFICACION FERROVIARIA S.A.).
Ing. Rubén D. Neira (ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN). 
Ing. Osvaldo Chapela (IDRECO SUDAMERICANA S.A.).
Sr. Luis Faija (INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICF).
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Sr. 
Dr. 
Sr. 
S r. 
Sr.

Fernando Quesada (KELCOT S.A.).
Héctor Calp (LUSOL S.A.).
Ernesto A. Curuchet (CONSORCIO CONSTRUCTOR PUERTO PIRAY). 
Ricardo A. Petzl (CONSORCIO CONSTRUCTOR PUERTO PlRAY). 
Rafael A. Martínez (NAIDENOV Y CIA. S.R.L.).

Ing. Alejandro Blanco (ORMAS S.A. I .C . I .C .) .
Ing. Carlos

T i z i ano
José N.
Edua rdo
Raúl R.
José Kowaluk (RESIN S. A.).
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13. TRABAJOS REALIZADOS Y PUBLICADOS

13.1 En CIPEPIMT-Analu, 1985 (9):

Sistemas anti corros i vos de alto espesor para aplicación 
por pulverización a alta presión. J. J. Caprarí, J. 
Gainza, C. Lasquíbar y R. D. Ingeniero, pág. 1-21.

Dispersión del óxido cuproso en pinturas anti incrus tan- 
tes . Coeficientes que definen la forma y el tamaño de 
las partículas. C. A. Giúdice y B. del Amo, pág. 23*37.

Relaciones entre diferentes parámetros fisicoquímieos 
de recubrimientos poliméricos aplicados sobre sustra
tos metálicos, obtenidos por medidas con corriente 
continua y corriente alterna. A. Di Sari i, Norma G. 
Toneguzzo y José J. Podestá, páq. 39’59-

Estudio crítico de algoritmos de cálculo de fluorescen
cia de Rayos X y análisis de errores. J. F. Meda, M. 
Rubio, R. T. Mainardi y M. P. Damia, pág. 61-77.

Bioactividad de pinturas anti incrustantes a base de tó
xicos organoestánni eos. J. C. Benítez, C. A. Giúdice 
y V. Rascio, pág. 79*101.

Obtención de derivados solubles de quitina y quitosano. 
B. G. Pión, pág. 103*122.

Pinturas anti incrustantes emulsionadas a base de caseí
na. J. J. Caprarí, M. J. Chiesa. 0. Slutzky y C. Las- 
quíbar, pág. 123*1^7.

Influencia de las variables de formulación sobre la bio
actividad de pinturas anti incrustantes emulsionadas. 
J. J. Caprarí, 0. Slutzky, M. J. Chiesa y C. Lasquí- 
ba r, pág. 149*171•

Estudios ecológicos sobre las comunidades incrustantes 
de la Central Eléctrica Necochea (Puerto Quequén, Ar
gentina). G. Brankevich, R. Bastida y D. Martínez, 
pag. 173*239.

13.2 En ptib£ZcacZone>ó cZenTZ^Zczu deZ paZó y deZ exteAZoA(ii)

Dispersión del óxido cuproso en pinturas anti incrustan
tes; coeficientes que definen la forma y el tamaño 
de las partículas. C. A. Giúdice y B. del Amo. Anais 
12°Seminário Nacional de CorroScío, ABRACO, Bahía, Bra
sil, pag. 52-61 (1985).

Determinación del efecto protector de películas de pin
tura por medio de una técnica crono-amperométríca. V. 
F. Vetere y R. Romagnoli. 12° Seminário Nacional de 
Corros^ío, ABRACO, Bahía, Brasil, pág. 120-130 (1985).

LIV



PotogMifaCaA (cotit&s 
VianAveMateA obte- 
ntdoó po*. puttdo) de 
un ej empZoA de Bata,- 
nu¿ faijado ¿obste, pe,- 
ttcuta de ptntusia, an- 

íááyicjujá tanto.

LV



B¡oactividad de pinturas anti incrustantes a base de tó
xicos o rganoestlnn icos. J. C. Benítez, C. A. Giúdice 
y V. Rascio. Anais 12* Seminário Nacional de Cor rosita, 
ABRACO, San Salvador de Bahía, Brasil, pág. 238-2^7 
(1985).

Estudio de la reacción hetogénea hierro-óxidos de plo
mo. V. F. Ve te re y R. Romagnoli . Anais 12* Seminário 
Nacional de Corrosio, ABRACO, San Salvador de Bahía, 
Brasi1 , 257-268 (1985).

Dispersión of cuprous oxide in antifoulíng paints;coef- 
ficients defining partióle shape and s i ze . C. A. Giú
dice y B. del Amo. J. Oí I Col. Chem. Assoc, 6á (3), 
67-71 (1985).

Thermodynamies of the molecular assocíatíon of tri-n- 
octyIphosphine oxide and haloalkanes using gas-liquid 
chromatography. R. C. Castells y M. A. Nardillo. J. of 
Solution Chemistry, N (2), 87-100 (1985).

Protección antiíncrustante por medio de pinturas . V . Ras
cio, Color y Textura, 19, octubre-noviembre, 12-16 
(198A).

Estudio de interacciones polímero-solvente por croma
tografía gaseosa; sistemas constituidos por alcoho
les con poli (acétate de viniloJ.R. C. Castells, G. 
D. Hazza y E. L. Arancibia. Anales Asoc. Quím. Argen
tina, 73 (5) (7985).

Técnicas electroquímicas modernas aplicadas a) estudio 
de sistemas metálicos con cubiertas protectoras de la 
corrosión. A. R. Di Sarli y E. Schwiderke. Color y 
Textura, 21, marzo-abril (1985).

Study of the he terogeneous reaction between i ron and 
lead oxides. V. F. Vetere y R. Romagnoli, J. Chem. 
Technology and B¡ote di nology, 35A, 97’107 (1985).

Bioactivity of antifouling paints based on organotin 
toxicants. J. C. Benítez, C. A. Giúdice y V. Rascio. 
J. of Chemical Technology and Biotechnology, 1985.

13.3 En CTPEPTNT-Ana¿eA, 7-7986 UM

La problemática de la protección anticorrosiva del a- 
cero por medio de pinturas. V. Rascio, pág. 1-25.

Evaluación electroquímica de barnices sanitarios me
diante corriente alterna. E. E. Schwiderke, A. R. Di 
Sari i y J. J. Podestá, pág. 27’53.

Análisis de datos de medidas de impedancia aplicadas 
al estudio de recubrimientos orgánicos. E. E. Schwi
derke y A. R. Di Sarli, pág. 57’76.

Pinturas anti incrustantes a base de resina colofonia 
y caucho clorado. B. del Amo, C. A. Giúdice, V. Ras
cio y 0. Sindon i, pág. 77’99-
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Diseño factorial aplicado a la formulación y ensayo de 
pinturas anti incrustantes. C. A. Giúdice y B. del A- 
mo, pág. 101-117.

Composición y velocidad de disolución del 1igante de pin
turas anti incrustantes durante su inmersión en agua de 
mar. C. A. Giúdice, B. del Amo, V. Rascio y 0. Sindoni, 
pag. 119-133.

Método de concentración y conservación de SkeZeXoncma 
co&tatum para alimentación de larvas de cirripedios. 
M. E. Stupak, pág. 135”144.

Estudio de la lixiviación del óxido cuproso en pinturas 
anti incrustantes vinílicas. J. J. Caprarí, 0. Slutzky, 
P. L. Pessí y V. Rascio, pág. 145-164.

Termodinámica de la asociación molecular entre el óxido 
de tri-n-octi 1fosf¡na y haloalcanos, estudíada por cro
matografía gas-líquido. R. C. Castells y A. M. Nardi- 
11o, pág. 165-184.

Un método alternativo para la determinacion de cromatos 
en imprimaciones reactivas. R. R. lasi, R. H. Pérez y 
J. J. Caprarí, pág. 185-195.

Técnicas de espectroscopia infrarroja aplicadas al con
trol de procesos y productos de la industria de pintu
ras. R. L. Pérez Duprat, 195-204.

El problema de la corrosión microbi o 1ógica de superfi
cies protegidas por pinturas. J. J. Caprarí, pág. 205” 
238.

Estudio preliminar de la acción de disolventes clorados 
sobre superficies de hierro, aluminio y cobre. J. J. 
Caprarí, 0. Slutzky y M. J. Chiesa, pág. 239”257.

Aplicación de la computación a la búsqueda documentaría. 
J. F. Meda, M. I. López Blanco y M. P. Damia, pág. 259- 
274.

14. TRABAJOS ENVIADOS PARA SU PUBLICACION

14.1 CWEP1NT-Ana¿e¿, 2-1986 (10)

Desarrollos actuales en las técnicas de protección y man
tenimiento de estructuras oceánicas. J. J. Caprarí.

Bioactividad de pinturas anti incrustantes tixotrópicas a 
base de resina colofonia y caucho clorado. C. A. Giúdi
ce, J. C. Benítez, B. del Amo y V. Rascio.

Estudios ecológicos de las comunidades incrustantes de la 
toma de agua de la Central Eléctrica Necochea (Puerto 
Quequén, Argentina), período 1981-82. G. Brankevich, J.
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L. Flaminio y R. Bastida.
Aplicación de técnicas de corriente alterna para la eva

luación de ligantes para pinturas anti corros i vas. I. 
Influencia del tipo de plasti ficante en formulaciones 
a base de caucho clorado. A. R. Di Sari i y E. E. Sch- 
w i de rke .

Aplicación de técnicas con corriente alterna para la e- 
valuación de ligantes para pinturas anticorrosivas.
II. Influencia de la composición química. A. R. Di Sar- 
li, E. Schwiderke y J. J. Podestá.

Aplicación de técnicas con corriente alterna para la e- 
valuación de ligantes para pinturas anticorrosivas.
III. Influencia del espesor de película. A. R. Di Sar- 
li, E. E. Schwiderke y J. J. Podestá.

Fundamentos matemáticos para el cálculo de la permeabi
lidad al agua de películas orgánicas soportadas por un 
sustrato metálico. E. E. Schwiderke y A. R. Di Sari i.

Estudio de interace iones polímero-solvente por cromato
grafía gaseosa. Sistemas constituidos por hidrocarbu
ros y alcoholes con poli (acetato de vinilo). R. C. 
Castells, G. D. Mazza y E. L. Arancíbía.

Estudio sobre propiedades y aplicación de pinturas en 
polvo. A. Damia.

Determinación de parámetros cinéticos. V. F. Vetere.

14.2 Revota Ib encame Alcana de y P/toZeccZón, Espa
ña (10)

Pinturas anti incrustantes emulsionadas a base de caseí
na. J. J. Caprarí, M. J. Chiesa, 0. Slutzky y C. Las- 
quíbar. Remitido octubre de 1984. Aceptado para el 
número 4 ó 5, 1985.

Método de determinación de cinc metálico en polvo de 
cinc. R. R. las i, M. Rocca y R. H. Pérez. Remitido 
octubre de 1984. Aceptado para el número 4 ó 5, 1985.

La problemática de la protección anticorrosiva del a- 
cero por medio de pinturas. V. Rascio. Remitido, oc
tubre de 1984. Aceptado para el número 4 ó 5, 1985.

Evaluación electroquímica de barnices sanitarios median
te corriente alterna. E . E. Schwiderke, A. R. Di Sar- 
li y J. J. Podestá. Remitido octubre de 1984. Acepta
do para número 4 ó 5, 1985.

Diseño factorial aplicado a la formulación y ensayo de 
pinturas anti incrus tan tes . C. A. Giúdice y B. del A- 
mo. Remitido junio de 1985. Aceptado para el número 2, 
1986.

El problema de la corrosión microb¡o 1ógica de superfi
cies protegidas por pinturas. J. J. Caprarí. Remitido, 
junio de 1985. Aceptado para n° 4, 1986.

Desarrollos actuales de las técnicas de protección de
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estructuras oceánicas. J. J. Caprarí. Remitido, julio 
de 1985. Aceptado para el n° 4, 1986.

Estudio preliminar de la acción de disolventes clorados 
sobre superficies de hierro, aluminio y cobre. J. J. 
Caprarí, 0. Slutzky y M. J. Chiesa. Remitido, julio de 
1985. Aceptado para el n° 2, 1986.

Estudio de los procesos de epíbiosis de las comunidades 
incrustantes del puerto de Mar del Plata. M. Trivi, V. 
Lichtschein y R. Bastida. Remitido, octubre de 1984.

Calibración de un viscosfmetró torsional de cilindros 
concéntricos rotatorios. 0. Slutzky y G. A. Pellegri- 
ní. Remitido, junio de 1985.

14.3 JouAnat ofa CoatÁngA Technotogy, EE.UU. (1)

Composítion ánd dissolution rate of antifouling paint 
binders (soluble type) duríng their immersion inarti- 
ficial sea water. C. A. Giúdice, B. del Amo, V. Ras
cio y 0. Sindoni. Remitido, junio de 1985. Revisado, 
octubre de 1985. Aceptado para n° 2, 1986.

14.4 Jou/mat Chérntcat Te.chno¿ogy and Btote,chno£ogy, Guan 
Bretaña (1)

Inhibitor influence on the corrosión processes for the 
naval stee1/adhesi ve plástic tape/artifici a 1 sea wa
ter system. A. R. Di Sari i, E. E. Schwiderke y J. J. 
Podestá. Remitido, noviembre de 1985.

14.5 Jou/mat the, OtZ and Cotoust Che,mú>tA A¿¿octatton, Gsian 
Bretaña (2)

Data analysis ín impedance measurements applied to the 
study of organic coatings on metallic substrates. E. 
E. Schwiderke y A. R. Di Sari i . Remitido, marzo de 
1985.

Antifouling paints based on WW ros in and chlorinated 
rubber; influence ol binder composítion and content. 
B. del Amo, C. A. Giúdice, V. Rascio y 0. Sindoni. 
Remitido, marzo de 1985.

14.6 PtiogtieAA tn Oigante Coat¿ng¿, Sutza (1)

A study of the leaching of cuprous oxide from vinyl an
tifouling paints. J. J. Caprarí, 0. Slutzky, P. L. Pe- 
ssi y V. Rascio. Remitido, junio de 1985. Aceptado, 
octubre de 1985.

14.7 Mew ZeaJEand Jou/mat Technotogy, Nueva ZeJLaxidta (1)

Influence of formulatíon variables on the bíoactivity of 
emulsión type antifouling paints. J. J. Caprarí, 0. S- 
lutzky, M. J. Chiesa y C. Lasqufbar. Remitido, agosto 
de 1985.
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14.8 AnnaE&ó de (%¿mZe (ScZence deó MaZówiux), F/iancta (1)
Thixotropic antifouling paints based on rosin and chlor- 

inated rubber. C. A. Giúdice, J. C. Benítez, B. del A- 
mo y V. Rascio. Remitido, noviembre de 1985.

14.9 JouAnoZ Cromato gtiaphtc ScÁence, EE.UU. (1)

Trace analysis in petrochemica1 samples: determination 
of sulfolane in raffinate and extract currents by gas 
chromatography. E. L. Arancibia, A. Nardillo y R. C. 
Castells. Aceptado, marzo de 1985, para publicación 
en el curso del año.

14-10 Jo urinal ofi ChKomatogxaphy, EE.UU. (1)

On the possibil ity and consequences of using different 
concenttation scales in the study of solution thermo- 
dynamics by gas-liquid chromatography. R. C. Castells. 
Aceptado para su publicación en el curso de 1985.

14.11 PstoceedíngA de la Reunión de Tetaba jo (WoJtk¿hop) Astgen- 
tino-Estadounidense, La Plata, abnlZ de 1985 (3)

Tomo I, versiones en castellano:

Protección anti incrustante por medio de pinturas. V. Ras
cio.

Protección anti corros i va por medio de pinturas en ambien
tes marinos e industri a les. J. J. Caprarí.

Estudio de las incrustaciones biológicas de las costas 
argentinas. M. E. Stupak.

Tomo II, versiones en inglés:

Antifouling protection by paints. V. Rascio.
Anti corros i ve protection by paints in marine and indus

trial environments. J. J. Caprarí.
Studies of fouling of Argentine coasts. M. E. Stupak.

15. PUBLICACIONES DE DIVULGACION

Reología, algunos conceptos utilizados en el campo de las pin
turas. B. del Amo, N0TIC0L0R, Año II, n° 7, pág. 2, abril- 
mayo, 1985.

Tixotropía en pinturas de alto espesor. B. del Amo. N0TIC0L0R, 
Año II, n° 8, pág. 2, junio-julio, 1985.

Pinturas anti incrustantes, presente y futuro. J. C. Benítez. 
N0TIC0L0R, año II, n° 6, pág. 2, enero-febrero, 1985.

Los procesos de corrosión en relación con el proyecto y dise-
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ño de edificios e insta 1aciones. Nota Técnica CIDEPINT. N0- 
TICOLOR, año II, n° 10, pág. 7~8, Junio-julio, 1985.

Pinturas para exteriores de edificios. V. Rascio. N0TIC0L0R, 
año II, n° 11, pág. 2, agosto-setiembre, 1985.

El enmohecimiento de las pinturas y su control. Nota Técni
ca CIDEPINT. N0TIC0L0R, año II, n° 11, agosto-setiembre, 
1985.

16. TRABAJOS EN DESARROLLO

Metodología de trabajo y de cálculo para conocer los valores 
de los parámetros cinéticos en reacciones de corrosión.

Estudio de una técnica para la determinacion de sulfato en 
aguas y su posible aplicación a otros materiales.

Baños no tóxicos para cobreado electrolítico.
De terminación de la velocidad de lixiviación del óxido cu

proso medíante técnicas electroquímicas.
De terminaciones mediante corriente alterna de propiedades de 

ligantes para pinturas anticorrosivas.
Estudio de gelantes para su aplicación en la preparación de 

pinturas anti cor ros i vas de alto espesor.
Pinturas ricas en zinc para uso como imprimaciones antico- 

rros ivas.
Desarrollo de imprimaciones reactivas para el pretratamien

to de aluminio, aleaciones de aluminio y hierro galvaniza
do .

Estudio de los parámetros operativos que influyen sobre la 
eficiencia del granallado.

Uso de resinatos metálicos en la formulación de pinturas an- 
t i incrustantes .

Pinturas anti incrustantes emulsionadas a base de ligantes o- 
leorres inosos .

Pinturas anti incrus tan tes vinílicas a base de colofonia es
te r i fi cada .

Influencia de las propiedades de los inertes sobre la bio- 
actividad de las pinturas anti incrustantes.

Desarrollo de pinturas anti incrustantes a base de tóxicos or 
gánicos copo 1 i merizados con resinas.

Recubrimiento por sinterizado con pinturas en polvo.
Aplicación y curado de pinturas en polvo.
Pinturas anticorrosivas a base de óxido de hierro micáceo. 
Modificación térmica de aceites naturales.
Obtención y entrecruzamiento de resinas alquídicas.
Aplicación de la computación al método de cálculo y correc

ción empleados en la formulación de pinturas vinílicas.
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Estudio de las interacciones entre el óxido de tri-n-octi 1fos- 
fina (TOPO) y haloalcanos, por cromatografía gaseosa.

Estudio cromatográfico sobre evaporación de disolventes para 
pinturas.

Comportamiento del nitrato de eti 1-amonio como fase estaciona
ria en cromatografía gaseosa.

Consecuencias de la utilización de diferentes unidades de con
centración sobre los parámetros termodinámicos, calculados a 
partir de información cromatográfica.

Determinación de óxido cuproso en pigmentos anti incrustantes, 
por absorción atómica.

Estudio de un método alternativo para determinación de croma
tos en imprimaciones reactivas.

Métodos analíticos: su aplicación a compuestos organo-están- 
nicos, en pinturas anti incrustantes .

Estudio de problemas de corrosión de contenedores para dese
chos radiactivos; influencia del medio soporte.

Identificación de materias primas y materiales para pinturas, 
por medio de espectrometría infrarroja, visible y ultravio
leta .

Aplicación de técnicas IR al estudio de los procesos de poli
merización de aceites vegetales.

Estudio por medio de espectrometría IR de los procesos de des
hidra tac ion del aceite de ricino.

Alteración de espectros de reflexión de películas aplicadas y 
su relación con las modifi cae iones estructurales que tienen 
lugar durante el envejecimiento.

Experiencias de cría en laboratorio de larvas de BaZanuó
VuJ.e .

Estudios sobre cultivos de PoZydofát
Estudio de las posibilidades de la apiicación de protección 

catódica para la prevención del "fouling".
Modelo de la fijación de cirripedios sobre sustratos con pin

turas anti incrustantes.

17. CITAS DE TRABAJOS EN REVISTAS INTERNACIONALES

Prevention of fouling in paints with antifouling paints based 
on rosin and chlorinated rubber. C. A. Giúdice, J. C. Bení- 
tez a V. Rascio. Abstract. World Surface Coating Abstracts 
(WSCA), 5S (512), 231 (1985).

Influence of cuprous oxide particle size on the bioactivity 
of antifouling paints. C. A. Giúdice, J. C. Benítez & V. 
Rascio. Abstract. WSCA, 5$ (513), 366 (1985).

Influence of binder dissolution rate on the bioactivity of 
antifouling paints. B. del Amo, C. A. Giúdice & V. Rascio. 
Abstract. WSCA, 58 (515), 695 (1985).
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Effect of propertíes oí calcium carbonate on the bíoactivity 
of antifouling paints. C. A. Giúdíce, J. C. Benítez & V. 
Rascio. Abstract. WSCA, 5í (515), 695 (1985).

Dispersión of cuprous oxíde in antifouling paints. Coefficients 
defining particle shape and size. C. A. Giúdíce & B. del A- 
mo. Abstract. WSCA, 5í (517), 1065 (1985).

High build anti corros i ve systems applied by high pressure spray- 
ing. J. J. Caprari, J. Gainza, C. LasquFbar & R. D. Ingeniero. 
Abstract. WSCA, Sí (519), 1356 (1985).

Particle packing analysis of coatíngs above critícal pigment 
volume concentration. R. C. Castells, J. F. Meda, J. J. Ca
prari y M. P. Damia. Abstract. Progress in Organic Coatíngs, 
Í3 (3-4), 234 (1985).

Dísperzíone de l'ossído rameoso in pitture antivegetati ve. C. 
A. Giúdíce e B. del Amo. Abstract. Pitture e Vernice, 61 (9), 
53 (1985).

Antifouling paints; relation between formulation variables and 
elaboration methods. V. Rascio. Abstract. Rev. Lat. Ing.QuFm. 
y QuFm. Apiíc., 15 (1), SI (1985).

Solution and adsorption of hydrocarbons in sulfolane studied 
by gas chromatography. R. C. Castells, A. M. Nardillo & E. 
L. Arancibia. Abstract. Rev. Lat. Ing.QuFm. y QuFm.Aplic., 
75 (1) , S1 (1985).

A proposed method for determination of metal lie zinc in zinc 
dust. R. R. lasi, M. Rocca & R. H. Pérez. Abstract. Rev. Lat. 
Ing. QuFm. y QuFm. Aplíc., 15 (1), S2 (1985).

Determination of the protective actíon of paint films by means 
of a chrono-amperometric technique. V. Vetere & V. Romagnoli. 
Abstract. Rev. Lat. Am. Ing. QuFm. y QuFm. Aplíc., 15 (1), 
S2 (1985).

Development of X-ray luminescent phosphorous. A. G. Alvarez, 
J. G. Reyna Almandos & J. F. Meda. Abstract. Rev. Lat. Ing. 
QuFm. y QuFm. Aplíc., 15 (i), S3, (1985).

Study of the heterogeneous reaction between steel and lead o- 
xides. V. Vetere & R. Romagnol i. Abstract. Rev. Lat. Ing. 
QuFm. y QuFm. Aplíc., 75 (1), S3 (1985).

Calibration of a torsional rheometer of concentric rotatory cy- 
linders. 0. Slutzky & G. A. Pellegrlni. Abstract. Rev. Lat. 
Ing. QuFm. y QuFm. Aplíc., 75 (1), S4 (1985).

Computationa1 tasks arrangement; application to naval industry 
projeets. J. J. Caprari, J. G. Arellano, J. F. Meda 8 M. P. 
Damia. Abstract. Rev. Lat. Ing. QuFm. y QuFm. Aplíc., 75 (1), 
SA (1985).

Influence of WW rosin p1asticization on ant i foul ing pa in ts b io- 
activíty. B. del Amo, C. A. Giúdíce & V. Rascio. Abstract. 
Rev. Lat. Ing. QuFm. y QuFm. Aplíc., 75 (1), S5 (1985).

Evaluation of the bíoactivity of antifouling paints based on 
ros in-ch1 ori nated rubber, by sea water immersion. C. A. Giú- 
dice, J. C. BenFtez & B. del Amo. Abstract. Rev. Lat. Ing. 
QuFm. y QuFm. Aplíc., 75 (1), S6 (1985).
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Dissolution rate of cuprous oxide and its influence on anti
fouling paints effectiveness. C. A. Giúdice, B. del Amo & V. 
Rascio. Abstract. Rev. Lat. Ing. Quím. y Quím. Aplic., 15 (1), 
S6 (1985).

Studies on epíbiosis processes in fouling communities from the 
port of Mar del Plata. M. Trivi, V. Lichtschein y R. Bastida. 
Abstract. Rev. Lat. Am. Ing. Ouím. y Quím. Aplic., 15 (1), S7 
(1985).

Inhibítors influence on the corrosión process for the naval 
stee1/adhesive-plastic tape/artificia1 sea water system. A. 
R.*Di Sari i, E. E. Schwiderke & J. J. Podestá. Abstract. Rev. 
Lat. Am. Ing. Quím. y Quím. Aplic., 15 (1), S7 (1985).

18. CONVENIOS

18.1 Con UnÁv&iA¿dad&l)

Continuó vigente el convenio celebrado oportunamente con 
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacio
nal de La Plata (Departamento de Química Analítica) para 
trabajar en forma conjunta sobre temas de cromatográfía. 
Actuaron como coordinadores los Dres. M. Roselli y R. C. 
Cas te lis.

18.2 Con EmpA.e¿a¿
Continuó vigente el convenio con la firma Industrias Me

talúrgicas Pescarmona S. A. (IMPSA), concretado para de
terminar características físicas, químicas y tecnológi
cas de pinturas y recubrimientos protectores y para rea
lizar actividades complementarias en relación con este 
tema.

Continuó vigente el convenio con la Dirección de la Ener
gía de la Provincia de Buenos Aires (DEBA), que fuera 
concretado para estudiar y resolver los problemas de 
preparación de superficies, aplicación de pinturas, se
lección de esquemas de pintado y control de calidad, au
ditorías en fábrica y en obra, en relación con la Central 
Eléctrica 2 x 310 Mw que se construye en la localidad 
de Ing. White, partido de Bahía Blanca.

Continuó vigente el convenio con la firma Cometarsa, Cons
trucciones Metálicas Argentinas, S. A., Industrial y Co
mercial, para efectuar determinaciones de característi
cas mecánicas, físicas y químicas de pinturas y materia
les relacionados y otras actividades conexas.
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Se firmó un convenio con la empresa Petroquímica Gral. 
Mosconi S. A., con el objeto de realizar estudios so
bre problemas de corrosión, pinturas, estudios por ero 
matografía, desarrollo de métodos analíticos, etc., de 
acuerdo con las necesidades de la misma.

18.3 Con o^gcuúómoA nac¿ona£e¿
Continuó vigente el convenio celebrado oportunamente con 

el INIDEP, a 
tudios entre
11 o Pesquero 
b io1óg i cas y

través del LEMIT, destinados a permitir es- 
dicho Instituto de Investigación y Desarro- 
y el CIDEPINT sobre el tema incrustaciones 
biodeterioro en medio marino. De esta mane

ra se continúa con 
biéndose estudiado 
to Quequén, Puerto

El CIDEPINT actuó, a 
nador del Programa
vestigación y Desarro11o-CONICET), 
nario sobre corrosión 
se 11eva a 
el CERCOR. 
del SENID, 
SECYT y se
las Bases Navales Mar del Plata y Puerto Belgrano para 
la realización de experiencias en balsa.

investigaciones iniciadas en 1964, ha- 
hasta el presente Mar del Plata, Puer- 
Belgrano e Ingeniero White.

través del Dr. V. Rascio, como Coordi- 
ECOMAR (Convenio Servicio Naval de In

estudio muítidiscipli-
y protección en medio marino, que 
este Centro, el INIFTA,la CNEA y 
se real izaron aportes por parte 
un refuerzo presupuestario por la 

infraestructura de

cabo entre 
Si bien no 
se recibió 
contó con el apoyo de la

Se aprobó un contrato de locación de obra entre el SENID y 
la CIC para efectuar, por intermedio del CIDEPINT, un es
tudio sobre pinturas anti incrustantes a base de caucho 
clorado para uso de la Armada. Los aportes se concreta
rán en 1986.

Se aprobó un Convenio, que será firmado entre la CIC y el 
Comando en Jefe de la Armada, para efectuar, en el pe
ríodo 1986-88 y a través del CIDEPINT, estudios sobre 
pinturas marinas (anti cor ros i vas, anti incrustantes y pa
ra línea de flotación); este convenio incluye también el 
estudio de pinturas 1uminescentes, retardantes del fuego 
y anti sonar.

19. PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL CONICET

El CIDEPINT presentó a consideración del CONICET, en diciembre 
de 1984, cuatro Programas de Investigación y Desarrollo, los que 
oportunamente fueron estudiados y aprobados por el Consejo, para
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el período 1985/88, constituyendo un importante refuerzo presupues
tario que permitirá avanzar significativamente en los siguientes te 
mas:

PID 9144-01

PID 9144-02

PID 9144-03

PID 9144-04

Revestimientos orgánicos e inorgánicos para protec
ción anticorrosiva en medio marino. Responsable: Dr. 
V. Rascio. Monto (1985/86): A 11.760.

Prevención de la fijación de organismos incrustan
tes por medio de pinturas. Responsable: Ing. C. A. 
Giúdice. Monto (1985/86): A 18.640.

Estudios sobre preparación y pretratamiento de su
perficies y métodos de aplicación de sistemas pro
tectores. Responsable: Ing. J. J. Caprarí. Monto 
(1985/86): A 12.560.

Investigación de mecanismos de selectividad en ero 
matograffa, secado de películas y desarrollos ana
líticos. Responsable: Dr. R. C. Castells. Monto 
(1985/86): A 6.714.

Mediante esta metodología el CONICET apoyará en el futuro a los 
grupos de investigación, siendo dichas partidas utilizables para el 
pago de gastos de fuñeíonamiento y para equipamíento.

20. PROGRAMA PRIORITARIO DE EXTENSI0NISMO DE LA CIC

el curso de 1985, la Comisión de Investigaciones Cientí- 
Provincia de Buenos Aires tomó la decisión política de 
tarea de extension ismo industrial de sus Centros de in
tecnológica, con el objetivo primordial de contribuir a 
calidad de la producción y la eficiencia de la pequeña 

Durante 
ficas de la 
promover la 
vest igac ión 
aumentar la
y mediana empresa (PYME), que manufactura determinados productos, 
así como también para brindar asistencia técnica a los usuarios de 
los mismos.

Esta decisión atiende, además, a resolver una realidad concreta, 
ya que en el territorio de la Provincia de Buenos Aires existen unos 
50.000 establecimientos industriales, de los cuales el 92 % exhiben 
la conformación y problemática de la PYME, manifestando dificultades 
específicas para llegar a un desarrollo adecuado.

Este Programa Prioritario se inserta dentro de los planes de apo
yo a la modernización y al desarrollo tecnológico elaborados por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

A los efectos de concretar esta idea, la CIC formó una Comisión 
de Extension ismo, la que estuvo integrada por el Dr. V. Rascioy por 
el Ing. C. A. Giúdice, y además por representantes del CITEC (Centro 
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de Tecnología del Cuero), CETMIC (Centro de Investigación de Recur- 
sos Minerales y Cerámica) y ClTEP (Centro de Tecnología Pesquera). 
Esta Comisión elaboró un Programa, encuadrado dentro de los objetl* 
vos de la CIC, y que, en esta primera etapa, incluye cuatro proyec
tos :

Industria Curtidora y Afines (responsable CITEC).
Industri a 1 ización de Minerales y Cerámica (responsable CETMIC). 
Industria de la Pintura y Afines (responsable CIDEPINT). 
Industria Pesquera (responsable ClTEP).

Los Cent rose 1tados poseen personal dedicado a la investigación 
tecnológica y a asistencia especializada, por lo que se aprovecharán 
las instalaciones y conocimientos existentes para cumplir, en una 
primera etapa y sin necesidad de grandes inversiones, una tarea de 
apoyo a la PYME que es expllcltada en el documento e1 aborado. En o- 
tras palabras, se considera la situación existente, se la estimula y 
se prevé la necesidad de formar personal especializado, es decir ex
tensión i stas , que requiere un perfil curricular particular y que es 
indispensab1e para facilitar el accionar del sistema científico-tecno
lógico de la Prov. de Buenos Aires en apoyo de la PYME.

Las áreas clave en las que es necesario incursíonar, son las sl- 
quientes: formación de recursos humanos, tecnoloqía de producción y 
gestión <l<* < •» I i <l.id , ir) f o ruine i ón I r uno I óq I en , di rece i ón y gr •» t I <mi , 
mercados de productos y materias primas y promoción industrial y fi
nanciación. Como algunos de los aspectos citados escapan al marco de 
la CIC, se buscará interaccionar con otras instituciones.

En el caso particular de la industria de la pintura, proyecto que 
estará a cargo de este Centro, se estudiarán en conjunto problemas re
lacionados con los fabricantes de pinturas, apiicadores y usuarios.

Los proyectos contarán con el apoyo presupuestario de la CIC.

El documento elaborado fué elevado a consideración del Directorio 
en el mes de octubre de 1985.

21. ACCIONES DE ASESORANIENTO Y SERVICIOS TECNICOS

21.1 Con EmpJie¿a¿:

Durante el curso de 1985 se realizaron estudios y asesora- 
mientos para las 58 empresas privadas que se indican a 
cont inuac ión:

Abengoa (Consorcio) 
Acindar S. A. 
Aerofarma S. A. 
Aluperfil S. A.
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Al 1is-Chalmers
An t i co r r S. A.
Arco S. A.
Arte ico S. A.
Asfalkote Pennsylvania SRL (Uruguay)
Asta rsa
Carboline S. A.
Celulosa Puerto Piray
C i msa
C i psa
Colorín S. A.
Cometarsa
Continente S. A. 
Cordeco S. A.
Dapsa (Destilería Argentina de Petróleo S. A.)
Degrémont S. A.
Electrificación Ferroviaria S. A.
Fiplasto S. A.
Flamí a S. A.
Idreco Sudamericana S. A.
Il-Ar S. A.
Impresit Sideco S. A.
Impsa (Indust. Metalúrg. Pescarmona S. A.)
Industrias Quimical S. A.
Kel Cot S. A.
Ligantex S.R.L.
Lusol S. A.
McKee del Plata S. A.
Med-Vet S. A.
Mellor Goodwin S. A.
Mus i plas S.R.L.
Na idenov y Cía S.R.L.
Ormas S.A.
Ostri 1 Ion S.A.
Petroquímica General Mosconi S. A.
Procem S. A.
Propulsora Siderúrgica S. A.
Re s i n S . A.
Revecar S. A.
Revesta S. A.
Roggio, Maronese, Facro, S.A.
Rovi 1uc S. A.
Sade JGC
Saro S. A.
Serví acero S. A.
Sherwín Williams S. A.
Sika S. A.
Sinteplast S. A.
Sistemas y Servicios Industriales
Somi sa
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SGA S. A.
SGS Argentina S. A.
Sulzer Brothers Ltd.
Tech int S.A.C.I.
Tecnología Vial S.R.L.
Tintas Letta S. A.
Tubos y Perfiles S. A.

21.2 Con otiganlómoA de la Provincia de Buenos AZacó:
Dirección de la Energía (DEBA)
Instituto de la Vivienda (IVBA)
Obras Sanitarias (OSBA)
Dirección de Vialidad (DVBA)
Ministerio de Salud
Banco de la Provincia de Buenos Ai res

21.3 Con O/LganlsmoA Nacionales y Emp/tesas del Estado:

Servicios Eléctricos dél Gran Buenos Aires (SEGBA) 
Astillero Ministro Manuel Domecq García
Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. (AFNE) 
Fábrica Militar San Francisco (Córdoba)
Ente Provincial de la Energía de Neuquén (EPEN)

21.4 Certificador de aptitud técnica emitido r:

Como consecuencia de la rfecurrencia de fabricantes, api i — 
cadores y usuarios diversos, el CIDEPINT emitió 601 cer
tificados de aptitud técnica de pinturas y productos re- 
1ac i onados.

21.5 Especificaciones CWEP1NT

A solicitud de diferentes entes, se elaboraron 36 especi
ficaciones de productos no cubiertos por normas IRAM. 
Considerando el período 1982 (5), 1983 (12), 1984 (24) y 
1985, se han completado 77 especifi cae iones. Los solici
tantes fueron:

Astillero Ministro Manuel Domecq García (28) 
Acindar (2)
Celulosa Puerto Piray (9)
Construmehta1 Muíler (2) 
Dirección de la Energía (12) 
Empresa Nacional de Centrales Atómicas (4) 
Ente Provincial de la Energía de Neuquén (1) 
Industrias Metalúrgicas Pescarmona S. A. (6) 
Impresit Sideco (1)
Ormas S. A. (4)
Roggio,Maróñese, Facro, S. A. (4)
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Somisa (1)
Sulzer Brothers Ltd. (1)
Tubos y Perfiles (2)

21.6 má& wpotáawteA ftzaJCizadoh t

Determinación de las causas de corrosión de un techo de
íncorredta elección del 

api icado, unido al 
un medio altamente agresivo 

P

chapa pintado. La 
pintado anteriormente 
to de la estructura en 
ron lugar a un importante
bierta orgánica utilizada, 
ferior a lo requerido para 
sición como la mencionada, 
se detectó la presencia de 
ventes específicos de la pi
cho el diagnóstico se propuso

esquema de 
emplazamien- 

d ie 
roceso de corrosión. La cu
adernas, tenía un espesor in
una circunstancia de exposi- 
En el ambiente de referencia 
hidrocarburos, que son disol 
ntura utilizada. Una vez he

la solución correspondien
te.

Asesoramiento sobre protección de chapones cubrelosas de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En este caso se 
trataba de un proceso de corrosión iniciado en un sec
tor del chapón cubrelosas, zona que por su diseño era 
muy sensible a problemas de corros ion y donde, a su vez, 
resultaba imposible aplicar los tratamientos clásicos, 
por tratarse de una parte plegada de la chapa, 
rió inyectar una 
da consistencia, 
intersticios del 
no fuerte y una 
para proteger la

Se sugi- 
mezcla de cemento y agua de determina- 
de manera de llenar todos los huecos e 
doblez. Así se aseguró un medio alcalí- 

reserva de alcalinidad suficiente como 
pieza indicada.

Determinación de la aptitud de aleaciones de aluminio pa
ra la fabricación de matafuegos conteniendo agua bajo 
presión, en lugar de emplear acero inoxidable para di
cho fin. Se aportaron elementos de juicio útiles como 
para permitir incluir las aleaciones de aluminio dentro 
de los materiales utilizados para la fabricación de ma
tafuegos; se realizó una estimación de la velocidad de 
corrosión de dichas aleaciones en el líquido en cues
tión y cual debería ser el espesor de pared para ase
gurar una vida útil de 10 años. Solicitado por la fir
ma Establecimientos Metalúrgicos Luis Pasquinelli e hi
jos .

Estudio del problema de preparación de superficies y pin
tado en un edificio con importantes zonas construidas 
en acero. Se estudiaron las diferentes zonas (estruc
tura de acero exterior, superficies de mampostería inte
riores ,he 1 i pue rto , persianas metálicas, chimeneas e ins
talaciones sanitarias). Se realizó una determinación del 
grado de ataque y en base a ello se estableció el tra

LXXI



tamiento fisicoquímico para la preparación de la su- 
perficíe y definieron las pinturas a emplear en el esque
ma protector. Para Somisa.

Determinación de la causa de defectos detectados en el 
Muelle Minero de la Central Termoeléctrica Bahía Blan
ca» de DEBA y establecer la metodología para su eli
minación y reparación. Solicitado por Construmental Mu- 
11er.

Estudio relativo a la preparación de superficies, apli
cación de pinturas y análisis del costo del pintado, 
en relación con otros métodos de protección. El estu
dio realizado permitió introducir variables en función 
de la agresividad del medio ambiente. Línea Caviahué- 
Loncopué, Provincia de Neuquén.

Relevamiento del estado de la protección por pinturas en 
la obra Celulosa Puerto Piray, Provincia de Misiones, 
con el objeto de establecer posibles falencias duran
te la aplicación. Se realizó la inspección de diferen
tes aspectos de dicha obra (tanques contenedores de 
líquidos corrosivos, silos de carga de madera, reacto
res, chimeneas, etc.). Se informó sobre las desviacio
nes detectadas con respecto a lo especificado y las 
medidas correctoras a implementar.

Estudio del problema de la protección interior y exte
rior de submarinos y diseño de los productos de utili
zación más conveniente para las diferentes zonas. Pa
ra Astillero Ministro Manuel Domecq García.

Verificación del 
de agua de los 
trica de DEBA, 
bable ataque y 
rea 1 izar. Para

estado del recubrimiento en las cajas 
condensadores de la Central Termoeléc- 
Se determinaron las zonas de más pro- 
se establecieron las reparaciones a 
la Empresa Ormas S. A.

Estudio de la posibilidad de protección de la sala de 
cloración del edificio de tratamiento de aguas en la 
Central Termoeléctrica Bahía Blanca. Se especificaron 
pinturas epoxídicas sin solvente para ser aplicadas 
sobre superficies de acero y hormigón. Para Roggio, 
Maróñese, Facro, S. A.

Estudio relacionado con el estado de la cubierta orgá
nica protectora en la estructura metálica de la Plan
ta de Agua Pesada, en Arroyito, Provincia de Neuquén. 
Se establecieron las alteraciones existentes, indicán
dose la posible causa de los deterioros observados. Se 
establecieron los pasos a seguir para el repintado de 
la totalidad de la estructura, tarea de asesoramiento 
que se realizará durante el año 1986. Para Súlzer Bro- 
thers Ltd.

LXXII



Medidor ¿mpcdayic¿a Hia)£c££ Packa^d 4800 A

Vo£X£jínc^o-anipcnÁJíncVio IMtwlqoZ BO, utíLczado en e¿~ 
£ad¿oA con cctdaA ga£ván¿caó

LXX11I



Asesoramiento sobre el problema del pintado de la obra
Celulosa Puerto Piray, Provincia de Misiones, estable 
ciéndose las características de las pinturas a utili
zar, que reemplazarán a las especificadas por el con
tratista de la obra.

Determinación de la composición química de muestras de 
chapas de metal Monel, cobre, latón y aluminio. A so
licitud del INIFTA (Dr. Vi de la).

Determinación de microcantidades de plata en soluciones 
acuosas, por espectrometría de absorción atómica. Pa
ra el INIFTA (Dr. Podestá) .

Determinación de la composición química de sólidos car
bonosos. Para la Municipalidad de Ensenada.

Determinación por espectrometría de absorción atómica 
de cobre en muestras de lixiviados por ataque quími
co. Como colaboración para el trabajo "Recuperación 
de molíbdeno y cobre en minerales de baja ley por li
xiviación química se 1ecti va"(Lic. Luisa Cordo y Ague
da Piro, Director Dr. P. Tedesco).

Determinación del contenido de cobre en lixiviados por 
espectrometría de absorción atómica. Como colabora
ción para el trabajo "Recuperación de cobre en mine
rales de baja ley por lixiviación biológica" (Lie. 
Silvia Porro, Director Dr. P. Tedesco).

Determinación de la composición química de muestras va
rias de ligantes hidráulicos empleados en trabajos de 
investigación y en trabajos requeridos por terceros. 
Para el Area Tecnología del Hormigón del LEMIT.

Para el Banco de la Provincia de Buenos Aires se evaluó
un proyecto de inversión presentado por una firma fa
bricante de cintas adhesivas industriales. Se consi
deraron las características generales de dicho produc
to, el aporte tecnológico involucrado, el significado 
del contenido de innovación tecnológica del citado
proyecto y su fact¡bilí dad tecnológica.

También para el Banco de la Provincia de Bufenos Aires se 
efectuó el estudio de dos proyectos relativos a la ins
talación de plantas de pintado por cataforesis. Se rea
lizaron evaluaciones de la tecnología propuesta, el a- 
porte tecnológico que involucra, el nivel tecnológico y 
la factibilidad de los proyectos.
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III.RENDICION  GENERAL DE CUENTAS

22. CUENTA DE INGRESOS

22.1 Sab¿ZdZo¿ A.e.cZbZdo¿ de. La CIC
Para funcionamiento.................................................... A 13.217*“

Para equipamiento (Extens ion i smo)..................... A 10.500.-

22.2 Subó¿d¿o¿ tie.c¿b¿doA deJL C0N1CET
Para fuñeionamiento del Centro........................... A 10.879."

Para material b i bl iográf i co del Centro......... A 1 .630.—

Para funcionamiento de los PID (la. cuota). A 4.165."

Para equipamiento de los PID (1a. cuota)... A 8.253."

22.3 O&iM AabA¿d¿oA
SECYT, refuerzo Programa ECOMAR......................... A 585."

CONICET, cuota Comité International Perma-
nent pour la Recherche sur la Préservation 
des Matériaux en Milieu Marín.............................. A 320.-

22.4 RtátábiLQÁoneÁ deJt peXAonaL
CIC, Carrera del Investigador, Personal de
Apoyo y Planta Permanente....................................... A 51.645.-

CONICET, Carrera del Investigador y Perso
nal de Apoyo.................................................................... A 79-380.-

22.5 O&toA apotáeA

CIC, gas, energía eléctrica y teléfono........A 6.655."

CIC, servicio de limpieza........................................ A 9.541.-

CIC, servicio de vigilancia................................... A 4.343."

22.6 Recu/có o A pstop¿oA

Ingresado en concepto de servicios a terce
ros, asesoramientos, peritajes, etc...................A 20.324.-

T0TAL DE INGRESOS... A 221.337."
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23. CUENTA DE EGRESOS

En Australes (A)

CIC CONICET OTROS* TOTAL

Personal.................. 51.64$ 79.380 _ 131.025
Equipo permanente 10.500 9.883 5.000 25.383
Mat. de consumo.. 6.500 7.820 9.000 23.320
Gastos de viaje.. 2.500 2.500 2.000 7.000
Otros gastos......... 24.656 5.629 824 31.109
Const rucc i ones... — — 3.500 3.500

TOTAL EGRESOS.... 95.801 105.212 20.324 221 .327

Porcentuales......... 43 % 48 % 9 %

* Ingresos propios a través de la cuenta de terceros de la CIC.
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