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ADMINI8TRACI0N

1. Individualizaci6n dėl Instituto.

1.1 Nombre y siglat
Centro de Invest igaciôn y Désarroi io en Tecnologia de 

Pinturas (CIDEP1NT).
1.2 Sėdės

52 entre 121 y 122 - 1900 La Plata - Argentina.
1.3 Dependencias

Comisiôn de Investigaciones Cientificas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) y Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Técnicas (CONICET). Por convenio.
1.4 Estructura de gobierno y administrée!ôm

1.4.1 Director: Dr. Vicente J. D- Rascio.
1.4.2 Organigrama: Dependen de la Direcciôn las

siguientes Areas de Investigaciôn:
- Propiedades Fisicoquimicas de Peliculas de Pinturas y

Asistencia Técnica al Sector Productivo. Responsable: Ing.
Quim. Alberto C. Aznar.

- Propiedades Protectoras de Peliculas de Pinturas.
Responsable: Ing. Quim. Juan J. Caprari.

- Planta Piloto. Responsable: Ing. Quim. Carlos A. Giûdice.
- Estudios Electroquimicos Aplicados a Problemas de

Corrosiôn y Anticorrosiôn. Responsable: Dr. Vicente F. 
Vetere.

- Anâlisis Electroquimico de Pinturas y Recubrimientos.
Responsable: Ing. Quim .Alejandro R. Di Sarli.

- Cromatografia. Responsable: Dr. Reynaldo C. Castells.
- Espect ro fot omet r i a de Infrarrojo, Visible y Ultravioletą. 

Responsable: Lie. Raûl L. Pérez Duprat.
- Espectrofotometria de Absorciôn Atômica- Responsable: Tco. 

Quim. Rodolfo R. Iasi.
- Incrustaciones Biolôgicas y Biodeterioro en Hedio Marino. 

Responsable: Lie. Ilirta E. Stupak.
Los siguientes sectores prestan asistencia técnica al 

conjunto de actividades dėl Centro:
- Secretaria Administrât iva: Sra. Dora L. Aguirre.
- Documentaciôn Cientifica: Bibliotecaria Maria Isabel Lôpez 

Blanco.
- Computaciôn: Calculista Cientifico Viviana M. Ambrosi.
- Secretaria de Direcciôn: Srta. Hônica 1. Baldo.
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1.5 Objetivos y d roiloi
El objetivo 

formaciôn del 
i nvest i gac i ones 
tôcnicas en el 
revestimientos

fundamentai establecido en el Convenio de 
Centro apunta a la ejecuciôn de 

cientificas y al désarroilo de tareas
campo de la tecnologia de pinturas y/o 

protectores, elaborando y ejecutando sus 
programas en forma directa o por convenio con otras 
ciones (INIDEP, Instituto Nacional de Investigaciôn 
rrollo Fesquero; CNEA, Comisiôn Nacional de Energla 
Armada Argentina (Direcciôn de Unidades Navales) y 
de Ciencias Exactas de la UNLP), teniendo como meta 
el désarroilo de productos y tecnologias de interés 
pais.

inst i tu- 
y Desa- 
Atômica; 
Facultad 
esenc ial 
para e 1

Dentro de las funciones asignadas corresponde senalar 
también la obiigatoriedad de prestar la co1aboraciôn que 
puedan requérir instituciones interesadas en el conocimien- 
to, désarroilo o economia de pinturas y otros revestimientos 
protectores o productos afines, ya sea mediante anàlisis o 
ensayos, asesoramientos, peritajes, auditoria en fâbrica o 
en obra, etc., y siempre que ello no interfiera con sus 
programas de investigaciôn.

Le corresponde también formar y perfeccionar personai 
cientifico y técnico (tanto para el sector cient ifico- 
tecnolôgico como para el product ivo), difundir ios 
resultados de su actividad en los diferentes medios 
interesados, organizar seminarios y cursos especiales en las 
materias de su competencia o cooperar en su realizaciôn y, 
finalmente, mantener relaciones con las instituciones 
dedicadas, en el pais y en el exterior, al estudio de 
problemas afines.

El primer Convenio de formaciôn del Centro se firmô 
entre el LEMIT, el CONICET y la CIC, en 1973, sobre la base 
del grupo de Pinturas del LEMIT- Ese convenio fue objetado 
por los Organismos de la Constitueiôn de la Prov. de Buenos 
Aires, por lo que recién pudo ser convalidado, con 
modificaciones respecto al original, en octubre de 1975. A 
pesar de ėstos inconvenientes, es importante senalar que 
tanto el CONICET como la CIC apoyaron desde su inicio las 
actividades del Centro por medio de subsidios, pri mero 
personales y luego institucionales y pasando, desde 1976, a 
efectuar aportes presupuestarios anuales.

Por acuerdo de los diferentes organismos convinientes se 
désigné Director al Dr. Vicente J. D. Rascio. La propuesta, 
originada en el LEMIT, fue convalidada por el CONICET 
(Résolueiôn n~ 29/76) y por la CIC (Resoluciôn nü 6484/80). 
Hasta el présente no se ha producido modificaciôn de esta 
situac iôn.

En 1980, como consecuencia de la transferencia del LEMIT 
de la jurisdicciôn del Hinisterio de Obras Pûblicas a la de
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la Comisiôn de Investigaciones Cientificas, este organisme 
ocupô el lugar del Laboratorio de Ensayo de Hateriaies e 
1nvestigaciones Tecnolôgicas como promotor del Centro.

Con el ingreso de la mayor parte del personai cientifico 
y técnico a las Carreras del Investigador y del Personal de 
Apoyo del CONICET y de la CIC, comenzô ana etapa acelerada 
de t'ormaciôn de recursos humanos en la especiai idad, 
orientada en primer término a satisfacer las necesidades del 
propio Instituto y iuego requerimientos de otros sectores. 
La incorporaciôn de becarios del CONICET y de la CIC ha 
permitido acrecentar esąs posibi1idades.

La concurrencia a reuniones cientificas, tanto en el 
pais como fuera de él, ha hecho conocer las actividades del 
CIDEPINT en nuestro medio y en el exterior. Forma parte 
actualmente del Comité Internacional Permanent pour la 
Recherche sur la Préservation des Matériaux en Milieu Marin 
(Bélgica), de la Society for Underwater Technology (Gran 
Bretana), de la American Chemical Society (EE.UU.), del 
Steel Structures Painting Council (EE.UU.), y, en nuestro 
pais, investigadores del CIDEPINT participan en el Centro 
Argentino de Estudios de la Corrosiôn (CEARCOR), en la 
Asociaciôn Argentina de Corrosiôn (AAC) y en la Sociedad 
Argentina de Luminoteenia.

Al desaparecer ei LEMIT del Organigrama de la Provincia 
de Buenos Aires, se propuso al P. E., por intermedio de la 
CIC, adecuar el funcionamiento del Centro a nuevas pautas, 
mas acordes con las necesidades del medio, que las vigentes 
hasta 1V8Ü.

De esta manera se asignaron al CIDEPINT, por Decreto 
250/81, los servicios caiificados y no calificados que se 
detail an mâs abajo, como tarea complémentaria de la bésica 
de investigaciôn tecnolôgica-

Entre los Servicios Calificados corresponde mencionar:
- Estudios y asesoramientos sobre problemas de corrosiôn de 
materiales y estructuras en contacto con medios agresivos.
- Estudios y asesoramientos sobre protecciôn de materiales 
metâlicos y no metàlicos por medio de cubiertas protectoras 
orgànicas (pinturas), inorgânicas (silicatos) o metàlicas 
(galvanizado, niquelado, cromado).
- Estudios sobre protecciôn de materiales diversos empleados 
en la construcciôn de estructuras de edificios, puentes, 
diques, instalaciones industriales y navales.
- Estudios de caracteristicas de medios agresivos.
- Asesoramientos sobre diseno de estructuras y selecciôn de 
los materiales a ut i 1izar.
- Diseno de esquemas de protecciôn de acuerdo con las 
diierentes condiciones de servicio.
- Formulaciôn de recubrimientos para protecciôn de superfi
cies en diierentes condiciones ae agresividad-
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- Suministro de informaciôn sobre tecnoiogia de preparaciôn 
de superficies metélicas y no metélicas, aplicaciôn de pin- 
turas, procesos invo1ucrados en su preparaciôn, etc.
- Preparaciôn de especificaciones, en aquelios casos que no 
se encuentren cubiertos por ei IRAPI (Instituto Argent ino de 
Racionalizaciôn de Hateriaieê).
- Formaciôn y perfeccionamiento de personai cientifico, 
profesional y técnico.
- Transferencia de conocimientos a la industrie, or^anismoe 
estatales, uni versidades, etc. por medio de publicacioncs, 
conferencias, dictado do cursos, etc.

Como Servicios no Calificados prestados por el CIDEPINT 
se pueden mencionar:
- Tareas de control de calidad para la industrie de la 
pintura y materiales afines (pigmentos, aditivos diversos, 
aceites, résinas, disolventes y diluyontes).
- Control de calidad de pinturas, barnices, esmaltes y/o 
productos especiales, por requerimiento de usuarios y 
ap1i cadores.
- Ensayos acelerados do corrosiôn y de envejecimiento acele- 
rado, a la intemporio o mediante equipos especiaios, repro
duc iendo diferentes condiciones de cervicio.

Control de calidad de materiales para senaiizaciôn vial, 
vertical o horizontal, de tipo reflectante o no (plaças, lâ- 
minas adhesivas, pinturas de aplicaciôn en frio, inasas ter- 
moplâsticas de aplicaciôn en caliente, etc.).
- Suministro de informaciôn, a travės del Servieio de 
Reprografia del Centro, dépendiente de Documentaciôn Cien
tif ica, tanto con respecto a solicitudes directes como a las 
que se canalizan a travės del Centro Argentino de 
Informaciôn Ci ent if ica y Tecnolôgica (CAICY'f) o de otros 
servicios (Asociaciôn Quimica Argentina, INTI, etc.).

Es importante senalar que, a partir de 1982, y como 
consecuencia de la insufi c iencia de los aportes presu- 
puestarios realizados por la CIC y por el CONICET, la Di- 
recciôn del Centro, con la colaboraciôn de los responsables 
de algunas âreas, se vio obligada a planear una polit ica a- 
gresiva destinada a captar recursos mediante asistencia 
técnica ai sector productivo, ya sea como retribuciôn de 
servicios, proyectos de investigaciôn a realizar en forma 
conjunta, etc. La citada actividad ha tenido un éxito razo- 
nable, especiaimente a partir de 198b, ingresando montos 
anuales del orden de los USS 50-000 a USS 80.000, lo que 
permitiô continuar las tareas planeadas tanto en lo relativo 
a asistencia técnica como en lo referido a iuvestigaciôn. 
Los fondos captados ingresan a Cuentas de Terceros de la 
CIC, y son asignados mensualmente ai Centro en la proporciôn 
del 100*5, de acuerdo con una résolue iôn del üi roc torio 
(diciembre de 198J).

En relaciôn con la tarea de asistencia técnica al sector 
productivo, y frente a planteos cada vez màs especificos,



ftie ntctftrio tntrar *ctiv«Mnt« en el c«ipo d« la prépara- 
ciôn d« aspectficaciones da nuevos productos, mater!ales y 
môtodos, que fuaron ut 11 i žadas por dlTarantai uiuarios an 
grandas obras pûblicac Ecta tarea sa ha vanido 1neramantan- 
do da la aigulanta manara: 1982, b especiflcaclones; 1983, 
12; 1984, 24; 1985, J6; 1986, J ? ; 198/, 25; 1988. 37; 1989, 
54. 81 total da aata parlodo es da 230 y corresponde seftelar 
qua ai blan lac mi amas han aido daaarro1ladaa 
unilataralianta por al Centro fuaron acuptadas tanto por loa 
usuarlos como por loa aplicadoraa y fabrlcantaa. Un detalia 
da esta raquarlmianto por empresa aa Indlca an al capltulo 
raapact i vo

Sa trabajô intensamente an ralaclôn con al Acuerdo 
Armada Argent i na-C IC, que fua aprobado por Decreto 5354/88 
dal P E da la provincie da Buenos Ai roc, (Exp.2109-5/86/8/) 
y qua aa rafiara a taraas da invaatigac1ôn, daaarrolio, 
aaaaoramlanto y conoxas a sor ejecutadas por al Cl DEPINT. El 
objetivo aa majorai la calidad da laa pinturac y materialas 
rclacionados qua ut i 1 izo la Armada y los mbtodos de 
aplicsciôn El Centro doberli proponur ucpaci f icacionaa 
actuelizedas y, en j igunos cacos, désarroi 1er loa 
correspondientoc productos Por problemas da lndolo 
oconômica, durante ui curcu dal ano 1989 sa reformų 1aron 
algunoc do loc aspect.oc dal Acuerdo, a fin do faciliter la 
contlnueciôn do lac lareas.

Sa ha continuado con la difusiôn da las actividadoc doi 
C 1 DEP 1 NT on ol pale por modio de los Analos y da la Nomoria 
y an al axtarior por la publicaciôn do trabajos on ravictas 
de re levanda (Corrosion Prévention and Control , J. of 
Coatings Technology, Progresą in Organic Coatingc, Kovista 
I baroameri cana do Corrociôn y Protecciôn, etc.), asi como 
tambiôn por medio de citas y rosCimones on Morld Surface 
Coatings Abstracts, Chemical Abstracts, Current Contents, 
Bolet in do la Academia de Ciencias do la URSS, etc.

Los proyectos de investigaciones tecnolô&icas 
continusron siondo apoyados tanto por la CIC como por oi 
C0N1CET, efectuÀndose ostudios sobre problemas de corrociôn, 
protecciôn anticorrosiva y antiincrustante, preparaciôn y 
pret ratamionto de superficies, ciomatografla y otros motodos 
da la analltica instrumental Este upoyo contempla también 
la incorporaciôn de algûn oquipamicnto a travée dėl Programa 
B1D-C0NICET II.

No se pudo part ici par activamente en uventos 
internacionalas debido a la dificil situaciôn econômica doi 
pais.

Durante el periodo se continuô trabajando en el Programa 
Latinoamericano de Lucha Contra la Corrosiôn, que sa 1 leva a 
cabo con el apoyo de la OEA (OrganizaciOn de los Estados 
Americanos). Dentro de eae marco en 1988 se editô el primer 
tomo de la Sérié de Honografias ("Protecciôn contra la
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corrosiôn por medio de 
segundo ("Propiedades 
recubrimientos"). En 
cap1tūlos partieiparon

pinturas") y en 1989 se 
y control de calidad de 
la redacciôn de los 

varios investigadores dėl

publicô ei 
pinturas y 
di ferentes 

CIDEP1NT.
El Dr. Raseio en su carâcter de Secretario General de la 

Asociaciôn Ibėroamericana de Corrosiôn y Protecciôn apoyô, 
en la reuniôn de AICOP en Rio de Janeiro (III Congreso 
Iberoamericano de Corrosiôn y Protecciôn) la mociôn 
realizada por Argentina para ser sede dėl IV Congreso. Esta 
propuesta, présentada por el Dr. Gerardo Lôpez (Asociaciôn 
Argentina de Corrosiôn) y por el Dr. Héctor Videla (INIFTA) 
fue aprobada por la Asamblea después de una reftida puja con 
Cuba, Espana y Bolivia. El Congreso se realizarâ en 1992 en 
Plar del P lata.

2- PERSONAL

2.1 Investigadores
Dr. Vicente J. D. Rascio, Director, Planta Permanente CIC e 
Investigador Superior del CONICET.
Ing. Quim. Juan J. Caprari, Planta Permanente CIC e 
Investigador Independiente del CONICET. Responsable del Area 
Propiedades Protectoras de Peliculas de Pinturas.
Dr. Reynaldo C. Castells, Investigador Independiente del 
CONICET, Responsable del Area Cromatografla.
Ing. Quim. Carlos A- Giûdice, Investigador Independiente del 
CONICET, Responsable del Area Planta Piloto.
Dr. Angel M. Nardillo, Investigador Adjunto del CONICET, 
Area Cromatografia (Convenio con la Facultad de Ciencias 
Exactas, UNLP)-
Dra. Délia B- del Amo, Planta Permanente CIC e Investigador 
Adjunto del CONICET, Area Planta Piloto.
Ing. Quim. Juan C. Bonitez, Investigador Adjunto de la CIC, 
Area Planta Piloto.
Ing. Quim. Alejandro R. Di Sarli, Investigador Adjunto de la 
CIC, Responsable del Area Anàlisis Electroquimico de Pintu
ras y Recubrimientos.
Dr. Ričardo O. Bastida, Investigador Independiente del 
CONICET; revistô en forma efectiva en el Instituto hasta no- 
viembre de 1978 y desde esa fecha colabora, por intermedio 
del Convenio CIC-INIDEP (Anexo I), con las actividades del 
Area Incrustaciones Biolôgicas y Biodeterioro en Medio
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Harino.
Ing. Qui m. Claudio A. Gervasi, Investigador Asietente de la 
CIC (aprobado por el Directorio), Area AnÂlisis 
Electroquimico de Pinturas y Recubrimientos.
Dra. Hônica L. Case lia, Investigador Asistente 
ingreso propuesto que tiene aprobaciôn de 
Cal ificaciôn, Area Cromatografia.

del CONICËT, 
la Junta de

Dr. Roberto Romagnoli, Investigador Asistente 
ingreso propuesto que tiene aprobaciôn de 
Cal i ficaci6n, Area Estudios Electroquimicos 
Problemas de Corrosiôn y Anticorrosiôn-

del CONICET, 
la Junta de 
Aplicados a

2.2 Profesionales
Dr. Vicente F. Vetere, Planta Permanente CIC y Profesionai 
Principal del CONICET, Responsable del Area Estudios 
Electroquimicos Ap licados a Problemas de Corrosiôn y Antico
rrosiôn .
Ing. Quim. Alberto C. Aznar, Planta Permanente CIC y 
Profesionai Principal dedicaciôn exclusiva del CONICET, 
Responsable del Area Propiedades Fisicoquimicas de Peliculas 
de Pinturas.
Lie. en Quim. Raûl L. Pérez Duprat, Profesionai Principal 
del CONICET, Responsable del Area Espectrofotometria-
Lie- en Biologia Mirta E. Stupak, Profesionai Adjunto dedi
caciôn exclusiva del CONICET, Responsable del Area incrusta- 
ciones Biolôgicas.
Lie. en Quim. Oscar Slutzky, Profesionai Principal dedica
ciôn exclusiva del CONICET, Area Propiedades Protectoras de 
Peliculas de Pinturas.
Ing. Quim. Ričardo A. Armas, Planta Permanente CIC y 
Profesionai Principal dedicaciôn exclusiva del CONICËT, Area 
Propiedades Fisicoquimicas de Peliculas de Pinturas.
Ing. Quim. Antonio S. Padula, Profesionai Adjunto dedicaciôn 
exclusiva del CONICET, Area Espectrofotometr ia.
Ing. Quim. Hônica P. Darnia, Planta Permanente CIC y 
Profesionai Asistente del CONICET, Area Propiedades 
Protectoras de Peliculas de Pinturas.
Ing. Quim. Luis A. Franke, Profesionai Asistente de la CIC, 
Area Propiedades Fisicoquimicas de Peliculas de Pinturas.
Cale-Cienti fico Viviana H. Ambrosi, Profesionai Asistente de 
la CIC, Area Anâlisis Electroquimico de Pinturas y Recubri-
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mientos.
Ing. Quim. Silvia Zicarelli, Profesional Asistente de la 
CIC, Area Planta Piloto.
Quim. Miguel J. Chiesa, Planta Permanente CIC y Profesional 
Principal dedicaciôn exclusiva del CONICET, Area Propiedades 
Protectoras de Pelieulas de Pintura.
Lie. en Bioq. Ričardo 0. Carbonari, Planta Permanente CIC y 
Técnico Principal del CONICET , Area Estudios 
Electroquimicos Aplicados a Problemas de Corrosiôn y 
Ant icorrosiôn.
Bibliotecaria Maria I. Lôpez Blanco, Profesional Adjunto del 
CONICET, Responsable del Sector Documentaciôn Cientifica.

2.3 Personal Técnico
Téc. Quim. Rodolfo R. lasi, Planta Permanente CIC, Responsa
ble del Area Absorciôn Atômica.
Téc. Quim. Jorge F. Meda, Planta Permanente CIC y 
Profesional Adjunto dedicaciôn exclusiva del CONICET , Area 
Propiedades Protectoras de Peliculas de Pintura.
Téc. Quim. Raul H. Pérez, Planta Permanente CIC, Area Absor
ciôn Atômica.
Téc. Quim. Roberto D. Ingeniero, Planta Permanente CIC y 
Técnico Principal del CONICET , Area Propiedades Protecto
ras de Peliculas de Pinturas.
Téc. Quim. Pedro L. Pessi, Planta Permanente CIC y Técnico 
Principal del CONICET , Area Propiedades Protectoras de 
Peliculas de Pinturas.
Téc. Quim. Carlos A. Lasquibar, Técnico Principal dedicaciôn 
exclusiva del CONICET, Area Propiedades Protectoras de 
Peliculas de Pinturas.
Téc. Quim. Carlos A. Morzi 11i, Técnico Principal dedicaciôn 
exclusiva del CONICET, Area Propiedades Fisicoquimicas.
Téc. Quim. Alberto Fagni, Técnico Asociado dedicaciôn 
exclusiva del CONICET, Area Propiedades Fisicoquimicas.
Téc. Quim. Osvaldo Sindoni, Técnico Asociado del CONICET, 
Area Planta Piloto.
Téc. Quim. Rubén D. Sànchez, Planta Permanente CIC y Técnico 
Asistente del CONICET , Area Espectrofotometria.
Srta. Mônica I. Baldo, Técnico Asistente del CONICET,
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D i  r e c c  i ô n .

Téc. Quim. Nôstor O. Svagusa, Técnico Asociado de la CIC, 
Area Propledades Fisicoquimicas.
Sr• Mario H. CÂmara., Planta Permanente CIC, Area Abeorciôn 
Atômica•

2.4 Artesanos
S r . Angel H. Zuppa, Planta Permanente CIC y Artecano 
Principal do 1 CON1CET , Area Propiedades Protectorao de 
Policulas de Pinturas.
Sr. Eduardo F. Vilieras, Planta Permanente CIC, Area Pro
piedades Fisicoquimicas.

2.5 Personal Administrativo
Sra. Dora L. A^uirro, Planta Permanente CIC, Secretaria Ad
mi n i strat i va.
Srta. Rosalia Buchko, Contrato CIC, at'ectaciôn Cuenta de 
Terceros, recursos del CIDEPINT, Auxiliar Administrative.

2.6 Personal de Servicios Auxiliares
S r . Agustin Garriador, Planta Permanente CIC.
S r . Telésforo Fernéndez, Planta Permanente CIC.
S r . Claudio A. Ruiz, Planta Permanente CIC.
Sr. Raûl J. Gonzalez, Planta permanente CIC-

3. BELAR1OS Y PAŠANTIAS

3.1 Becarios internos
Lie- en Biolo^la Miriam Pérez, Boca de Perteccionamionto de 
la CIC, üiroctores Ores. Roberto C. Henni y Vicente J. D- 
Rase i o .
Ing• Quim. Gustavo Villoria Rivarola, Beca de
Perfeccionamiento do la CIC, Director 1ng. Quim. Carlos A. 
GiQdice. Renunciô, julio 1989.
Bioq. Ceci lia Castells, Beca de Estudio de la CIC, Director 
Dr. Reynaldo C. Castells.
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S r . Pedro Hillemôes, Beca de Entrenamiento de la CIC, 
Üirector Ing. Qulm. Carlos A. Glûdice.

3.2 Becarios ©ktemos

3.3 Pašantias
Ing. Quim. Gabriel Arizmendi Franco, Universidad de 
Antioquia, Colombia.

4. INFRAESTRUCTURA
El Centro dispone en ol predio de La Plata de 41 locales 

que pertenecieron anteriormente al LEPIIT y que le fueron 
asignados por la CIC despuôs de la reestructuraciôn de 1980.

La superficie total de locales, 1aboratorios, talleres y 
depôsitos, etc. es de 1.716 m12 , a la que debe agregarse la 
correspondiente a pas!Įlos de circulaciôn, banos y sala de 
conferencias, esta ûltima de uso comûn con diverses Centros 
de la CIC.

A lo largo de la Cil t ima dôcada se ha real izado una 
permanente tarea de refacciôn y modernizaciôn, que incluyô 
cambio de canerias de agua, gas, aire, instalaciôn eléctrica 
y desaglies, adaptândose el conjunto a las neccsidades 
partieulares de los programas de invest igaciôn y Areas con 
que cuenta actualmente el Centro.

El detalle de la capacidad instalada es el siguiente:

4.1 Localess
J Direcciôn y Socretaria Técnica dėl Centro .........  80 m~'
1 Socretaria Administrative ...........................  24 m^:
3 Area Anàlisis E 1 ectroquimico ........................  /b m̂-*
1 Ensayos Acelerados de Pinturas (gabinote donde se

encuentran instalados 2 Weather Ometers) ..........  24 m^
2 Area Planta Piloto ...................................  8b m^

TOTAL ÜE LOCALES ..........  288 m̂ =
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4.2 Laboratoriosi
3 Area Bstudio6 E lectroqulmicoe ......................  200
J Area Propiedades P i s icoqulmicas ....................  100 m*
J Area Propiedades Protcctorac........................  155
J Area Planta Piloto ................................... BO mv
1 Area lncrustacionos Biolôgicas .....................  JO
J Areas Bspectroiotometr1 a , Aboorciôn Atômica y

Cromatograf1 a ......................................... 240 m*!
1 Aroa Bspect ro^raf 1 a .................................  4 5 m-*
1 Area Cromat o/»raf i a ................................... /b
J Qui mica Anai lt ica üenoral y Borvicios Conexos ....  210 in-'
J Area Analisl s Electroqulmico .......................  /b m-'

TOTAL DE LAB0RAT0K10S ....  1210 m*’

4.3 Talleres y Depôsitosi
1 Tal 1er para preparaciôn de superficies y pintado 30 m--
2 Depôsi tos do materias primas y materiales ......... 60 m^
1 Dep63ito de dro^as ...................................  50 m~*

TOTAL DE TALLERES Y ÜEP0S1T0S .... 140 r'

4.4 Servi cios Üeneraleet
2 Locales para Document ac i 6n Ci ont if ica .............  4B m-"
1 Local para el Servi cio de Computaciôn .............  30 m',!

TOTAL DE SEKV1C10S GENERALES .....  /B m-*

4.5 Equipamiento principal existente hasta diciembre de 1VBS
Accesorios para operar columnas capilares on el cromatôgraio 
Hewlett-Packard 588ÜA.

itador con motorreductor.
Agitador magnético con calentamiento.
Agitador eléctrico de 1/5 HP, regulador electrônico de velo- 
cidad y agitador magnét ico con plancha calefactora.
Aparato para medida de tizado de pellculas de pintura. 
Autoclave Chamberlain para trabajos con presiôn de hasta 
3 k/».cm'2 (préstamo de 1 LEH1T)- 
Balanzas analiticas de precisiôn.
Balsas experimentales (2) para ensayos de pinturas marinas 
( fondeadas en Plar del Plata y on Puerto Belgrano).
Bahos termostâticos ( 3 ) de dlversas caracterlsticas.
Bomba de alto v a d o  con "slide“ regulabie.
Bomba para alto vado, marca Pascal, mod. PC 1Ü0, mot or de 
1/4 HP.•
Bombas manuales para el trasvasamiento de solventes, marca 
Ropaco.
Calefactores para vâlvulas regu1adoras de presiôn, marca
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potencia
Cayber.
Calefactor para fluido transmisor de calor, a gas, 
térmica 130.000 kcal.h x.
CAmara de temperatūra y humedad controladas.
CAmaras de niebla salina para ensayos acelerados de 
corrosiôn (2 unidades).
CAmara de cultivo Sargent-Welch Incubator, mod. adaptado 
para trabajos entre 0 y 50° C (prôstamo dėl LEM1T).
Campana para pintado, con cortina de agua, superficie ûti 1 
4 m*.
Centrifūga de laboratorio marca Gelec.
Computadora de mesa Olivetti Logos P-6060.
Computadora Personal Olivetti M24 de 640 Kbytes Ram y Hard 
Disk de 20 Plbytes, unidad de Diskette, monitor monocromo e 
impresora Olivetti DM 100.
Computadora Personal Olivetti M24 de 640 Kbytes Ram y Hard 
Disk de 20 Plbytes, unidad de Diskette, monitor monocromo, 
impresora DPI 292 y ali ment ador automât ico de ho jas. 
Computadora Personal Olivetti PM9 de 256 Kbytes RAPl, monitor 
monocromo y dos unidades de diskettes.
Computadora Kast tipo XT, con monitor, teclado e impresora 
Epson LX-800.
Cromatôgrafo de gases Hewlett-Packard con accesorios. 
Cronômetro con display digital LCD y precisiôn de + 0,003%. 
Cronômetro con 12 memorias que permite acumular tiempos; 
resoluciôn 0,01 segundos.
Cuna de molienda para determinar grado de dispersiôn de las 
pinturas, marca Erichsen-
Destilador de agua de 9 1 i tros.hora 1 , marca Barnstead, mod- 
GL0H2 (2 unidades).
Dispersores Vortex de laboratorio con recipientes de 1,5 y 
10 litros.
Dispositivo Surclean mod. 153 Elcometer, para medida de 
grado de limpieza de superficies metâlicas.
Dispositivo para medida de adhesiôn Elcometer-tester mod. 
106, escalas n'J 3 (rango 0-14 kg - cm :“=) y n° 4 (rango 0-128 
kg.cm"'2 ) , con accesorios.
Dispositivo Surface Profile Gauge, mod. 123 Elcometer, para 
medidas de rugosidad de superficies metâlicas.
Dispositivo Holitector, mod. 105/10 Elcometer, para medida 
de porosidad de peliculas de pintura.
Dispositivo Elcometer Holitector, para determinaciôn de de- 
fectos e imperfecciones en capas de pinturas no conducto- 
ras, aplicadas sobre superficies metâlicas-
Dispositivos Emi-Super de ampliaciôn de capacidad para mâ- 
quina de escribir eloctrônica sistema IBM 2000 mod. 3 (dos 
unidades).
Electroscan 30, marca Beckman.
Electrodo combinado Pletrohm de plata-cloruro de plata, mod. 
EA-120.
Elevador de tensiôn 220 V entrada variable, salida 
constante.
Equipos para pintado sin aire comprimido (2), relaciones de 
presiôn 28:1 y 40:1, para aplicaciôn a soplete de pinturas 
t ixotrôpicas.
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Equipos fotogrâficos Fujica y Asahi Pentax, con accesorios y 
lentes diversas.
Equipo de absorciôn atômica marca Jarre1-Ash, mod. 82-519 y 
accesorios.
Equipo polarôgrafo Polarecord E-261 y accesorios.
Equipo para determinaciôn de puntos de ebulliciôn, de fusiôn 
y de escurrimiento, marca Büchi-
Equipo para pintado compuesto de: pistola para baja presiôn, 
compresiôn de inyecciôn directa y aerôgrafo marca Cane. 
Equipos marca Carrier, mod. SIFCA, de una capacidad de 3600 
friĄorias.h 1, frio o frio-calor-
Equipo para operaciones de pintado marca Magner, sistema 
"airless", mod. Finish 106 con presiôn màxima de 250 barias, 
accionado con motor eléctrico de 2 HP. Capacidad para dos 
salidas con boquillas de 0,00/ a 0,021 pulgadas.
Espectrofotômetro infrarrojo mod. 4260 Beckman, rango 
4000-200 cm J, con accesorios-
Espectrofotômetro U 11raviolota-Visible, marca Beckman, mod. 
OU .
Espect roi'ot ômet ro U 11 ravio let a- V isible , marca Hetroiab, mod.
RC 250 UV.
Espectrôgrafo Jobin-Yvon a prisma de difracciôn con acceso
rios de procesamiento y lectura, marca Jarrel-Ash. 
Estéreomicroscopio marca Reichter con equipamiento para fo- 
tografia, hasta 160X.
Estéreomicroscopio marca Zeiss, hasta BOX.
Estufa marca Faeta, con termostato regulador y reioj inte- 
rrupt or -
Estaciôn meteoro16gica (termômetro-higrômetro).
Evaporador rotât ivo de v a d o  marca Büchi, mod. RE121, pro- 
visto de bano termostâtico.
Extendedor de peilculas de pintura marca Erichsen.
Filtro protector de linea Auditran (dos unidades).
Fotocopiadora Xerox mod. 1020.
Fuente regu1adora de corriente, marca R & S.
Granai 1adora de alta presiôn de elevada capacidad de
producc i 6 n .
Heladera Phillips con freezer, 14 pies.
Incubadora de cuit i vos, rango 10-50'-’ C, capacidad 16 pies, 
iluminaciôn fluorescente, con control de ciclos de luz y 
circulaciôn de aire.
instrumento para la determinaciôn de la nivelaciôn y escu
rri mient o de peliculas de pintura.
Lâmpara de radiaciôn infrarroja de 2/5 MU, marca Retlector. 
Lijadora Blacker Orbital con aislamiento doble. Base de 93 x 
185 m m , de 175 M .
Lupa con lémparas de al ta intensidad con magni ficaciôn de 3X 
e iluminaciôn dual y amplio campo de visiôn.
Hacroscopio con magni f icac i ôn variable de 18X en un campo de 
11 mm, de 36X a 6,3 mm de campo con zoom; opera a 220 VAC y 
esté provisto ademâs de bateria; incluye un adaptador para 
càmara de 35 mm.
Hantas calefactoras para balonos de 1 litro con accesorios. 
HÂquina de escribir IBM, sistema 2000 (2 unidades),capacidad 
de memoria 32500 caractères.
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32500Hâquina de escribir IBPl Sistema 2000, mod. 6747-2, 
caractères de memoria, justificaciôn margen derecho. 
nâquina de escribir electrônica Xerox 6020 con môdulo de 
expansiôn de la memoria a 64K y otro de almacenamiento en
casse 11 e .
Ilâquina de calcular Texas Instruments, 
flâquina de calcular Rockwell 475p/p- 
Màquina de calcular Nikkam Bymo 120 PHD. 
nedidor digital de p H , marca Orion.
Medidores de brillo de peliculas de pintura (2)
Glossmeter y Hunter Lab.

diversos tipos
Photovolt

(G
e 1ectromagnét i cos y 

determinar el

Electric, 
magnét icos,

para espesor de 
Erichsen. 
provisto de motor 
y 10000 rpm); ap-

Pledi dores de espesores de 
Leptoscop, Elcometer, etc.) 
para linea y a bateria- 
fledidor de espesores P.I.G.
peliculas de pintura seca por corte, marca 
Plezclador y homogène i zador de laboratorio, 
para AC/DC 220 V, de dos velocidades (7000 
to para procesar muestras de 100 a 1000 ml. 
rtesas crique mod. n-10, marca Precytec.
Hezcladora doble Z, mod. laboratorio, 5 litros de capaci- 
dad. construida en acero inoxidable A1SI 304 en todas las 
partes en contacto con el producto, con sistema de
caiefacciôn mediante aceite intermedio para operar entre 
U-250tJ C, mando desde tablero central y apta para operar en
vac i o .
n icrogranalladora.
Plicroscopio marca Will (Alemania), mod. B x 300 Milazyt, con 
cabezal trinocular, revôlver quintuple, oculares 10X, 12X,
15X, objetivos 4X, 10X, 20X y 100X, con campo ciaro, campo
oscuro y contraste de fases.
Plicroscopio compacto para trabajos de inspecciôn, 
autoiluminado, con magnificaciôn de 100X.
nicrocomputadora Commodore 128, con diskette-driver, monitor 
e impresora Commodore nPS 1000.
Hicrocomputadora TK 2000 de 128 Kbytes de memoria, provista 
de fuente de alimentaciôn, unidad de disco Bail 500, unidad 
de video e impresora Compuprint K80.
ttolinos de bolas para elaboraciôn de pinturas, con olias de 
porcelana de 3 y 26 litros de capacidad, escala de labora-
t or i o .
ttolino de bolas con recipiente de 400 litros de capacidad. 
no linos de al ta velocidad para preparaciôn de pinturas (2), 
continuos, con motores de 5 y 2 HP- 
nuit i metro digital Keithley 177.
ttufla de laboratorio, Indef mod. 2 72, temperatūra mâLxima
1 200CJ C.
Objetivos y polarizador marca Leitz para microscopio Dialux 
20 EB, foco largo, L 20X, con diagrama Iris incorporado- El 
dispositivo polarizador incluye portafiltro, analizador y 
montura.
Osciloscopio de doble haz, con conexiôn para très unidades. 
Potenciostato y rampa de barrido, LYP.
Proyector de diapositivas marca Braun con telecomando y
autol'oco.
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Puente digital, marca Gen-Rad.
Reactor tanque agitado discontinuo, capacidad total 180 li- 
tros, en acero inoxidable AISI 316, con tablero de controi y 
plataforma, calefacciôn indirecta.
Reactor tanque agitado discontinuo, capacidad total 33 li- 
tros, en acero inoxidable, con tablero de controi, cale
facciôn directa.
Refractômetro, tipo Abbé, marca Galileo.
Reguladores electrônicos de tensiôn desde O a 220 V. 
Retroproyector 3H - mod. 213.
Rugosimetro con graficador para determinaciôn de rugosidad 
de superficies diversas.
Sistema de mediciôn simultânea de act ividad-concentraciôn de
iones especificos.
Sistema de inyecciôn en columnas capilares para cromatôgrafo 
gaseoso Hewlett-Packard 5880A y dos columnas capilares de 
silice fundida.
Taber Abraser, equipo para medida de desgaste de superficies
de diferente tipo-
Tamices, Zonytest , segun norma ASTM E-11, nu* 18 al 400, con 
tapa y iondo incluido.
Termocupla detcctora para el espectrofotômetro infrarrojo, 
marca Beckman, n'-’ 5/^2626.
Termo-pH digital con compensaciôn automât ica de temperatūra; 
rango de medida de 0 a 14.
Titulador automâtico marca Hettler, mod. DL-40, provisto de 
registrador e impresor, para titulaciones amperométricas y 
potenciomėtricas, medi ante el uso de diverses eiectrodos y 
programas de trabajo.
Viscosimetro Orage para medida de propiedades reolôgicas de 
pint ura
V iscosi metro Haake RV2 y accesorios: cabezal HK50, engrana- 
jes ZG1Ü y ZG100, sistema sensor NV, cabezal HK500 y sistema 
sensor PI V I .
Viscosimetro Stormer.
Viscosimetro (Rotovisco) con eono y plato marca Haake, para 
el estudio de 1 comportamiento reolôgico de pinturas de alto 
y bajo espesor; con copa SV, rotores SV 1 y SV 11, recipiente 
de termostatizaciôn, plato PK, con conos PKI y PKIi, regis
trador Hewlett-Packard Z015B x-y-t, programador Haake PG 
1 42 .
Unidad de multiple reflecciôn interna, marca Beckman, para 
la zona del infrarrojo, para estudio de peliculas de
liquides y sôlidos.
Weather-0meter Atlas, mod. Sunshine Arc, para envejecimiento 
acelerado de pinturas, barnices y materiales relacionados. 
Weather-Ometer Atlas, mod. Xénon Test, de fune ionamiento 
continuo, para los mismos fines que el anterior.
4.6 Equipa» ento incorporado en 1989
Calefôn compacto 12 litros, marca Orbis, a botonera.
Estabi1izador automâtico de tensiôn, marca Auditran.
Fuente potenciostâtica (0-30 V) - gaivanostâtica (0-3 A),
marca Kenwood mod. PR-630.
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5. QBRAS CIVILES Y TERRENOS
No se han realizado nuevas obras.

6. BIENES DE CAPITAL
Los incorporados durante ei periodo se indican en el 

punto 4.6.

7. DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA

y temas 
entre el 
aquéĮlos

7.1 Moviaiento
Los libros relativos a Corrosiôn y Pinturas 

afines, suman aproximadamente 600 obras, reunidas 
fondo bibliogrâfico original del CIDEPINT y 
recibidos en donaciôn por la biblioteca del LEHIT 
(Laboratorio de Entrenamiento Nultidisciplinario para la 
Investigaciôn Tecnoiôgica).

Por razones presupuestarias, ha sido suspendida la 
adquisiciôn de nuevas obras, siendo prioritaria la 
renovaciôn de publicaciones periôdicas para 1990. A pesar de 
todo, durante 1989 se lograron mantener vigentes 19 titulos 
de publicaciones periôdicas.

Los catâlogos de articules de publicaciones periôdicas 
reunen a todos aquellos asientos bibliogrâficos de interés 
cientifico insertos en la publicaciones del Centro o bien 
incluidos en separatas, informes fol lėtos o fotocopias 
obtenidas por servicios del CAICYT u otros semejantes.

Actualmente las busquedas bibliogrâficas se completan 
con el rastreo en publicaciones de abstracts y la posterior 
localizaciôn de los articulos de interés dentro de las 
existencias del Centro, o bien por solicitud a servicios 
coopérantes del pais y eventualmente del exterior.

Durante 1989 se ha iogrado concluir con el Listado por 
Computadora (Olivetti PC N24) de los trabajos realizados por 
el personai del CIDEPINT. Para ello se contô con la valiosa 
colaboraciôn del sector computaciôn, que elaborô el programa 
adecuado que permitirâ un râpido acceso a la informaciôn 
incorporada y su recuperaciôn por tema, autor, ano y sus 
combinaciones. El listado incluye todos los trabajos 
realizados desde 1950, con sus correspond!entes citas 
bibliogrâficas y/o lugares de presentaciôn; serâ actualizado 
semestraimente.
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vielosi
Traduccionem, se requisr©n para aquellos trabajos

solicitados al exterior y publieados en idiomas no comunes.

Relaciôn CAICYT-CIDEPINT, ssr

Fotoduplicadom, se sol ici tan sobre trabajos cien- 
tificos de revistae existantes en bibliotecas dėl pais o dėl 
exterior. Ėstos ûltimos se restringen actualmente a aquéllos 
real mente indispensables, dado ei alto costo que représenta 
el pago en divisas a los Centros de Informée16n del exte- 
r i o r .

Catâlogo colectivo de publicacionsm periôdicas 
existentes en Bibliotecas Cientlficas y Técnicas argentinas« 
2do. Supleeento a la 2da. ediciôn 1962v (Buenos Aires, 
1981)f CIDEP1NT - Documentaciôn Cientifica indica sus 
existencias de publicaciones periôdicas bajo el côdigo DTP.

La Biblioteca cuenta desde octubre de 1989 con el CCNAR 
(Catâlogo Colectivo Nacional de Revistas), 1r~ etapa: julio 
87-julio 88, editado por RENBU (Red Nacional de Bibliotecas 
Univers i tarias) y C0N1CET.

Publicaciones Periôdicas Argentines, registradas para el 
sistema internacional de datos sobre publicaciones seriadas 
(1SÜS), CAICYT, 1981, ClüEPINT-Anales se incluye bajo ISSN 
0325 4186.

Servicio de Consulta en Bases de Datos, con este sistema 
se posibilita la recuperaciôn de la informaciôn sobre un 
tema especifico dado, a través del acceso a sistemas 
automâticos, conectados a Bases de Datos de Servicios de In
formaciôn internaciona1 e s .
Relaciones con otros servicios ajenos al CAlCYTi

Servicio de B&squeda Bibliogrâfica en Bases de Datos 
INTI-CID (Instituto Racionai de Tecnologia Industrial - 
Centro de Informaciôn Documentaria)% es un sistema similar 
al descripto anteriormente, pero dependiente de organismos 
d i ferentes.

Se han establecido los primeros contactos con la 
Biblioteca Central de la U.N.L.P, a fin de recabar
informaciôn acerca del programa de la Fundaciôn Antorchas 
sobre "Informaciôn Cientifica actualizada y comunicaciôn por 
medios electrônicos", el cual permitirâ, una vez
implementado, obtener informaciôn no disponible en el pais.

Registro de ClDEPINT-Anales en publicaciones in
ter naci onal es. Los articulos publieados en los Anales del 
Centro se indizan periôdicamente en:

Aquatic Sciences and Fisherles Abstracts - Centro de
Informaciôn Cientifica y Humanistica (Héxico).
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| *•?«" fewoofogia o ■
Centre de Documentation CNRS (Centre Natgį(pjjr$,̂  rpour l<i
Recherche Scientifique, Franc ia ) . j f;: 1,?1 y 122 (l̂ uu- 1 Piata 
Chemical Abstracts - American Chemrtcttl’--Soc iefry <sà fin 1 
Référâtivnyi Zhurnal (Institute of Scient ific Informa
tion-Academy of Sciences of the USSR-VINITI) (Rusia). 
World Surface Coatings Abstracts- Paint Research 
Association (Gran Bretana).

Colecciones de publicaciones périôdicas que se han recibido 
por suscripciôn en 1989 (19 titulos):

ACS - Division of Polymeric Materials Science & 
Engineering (EE.UU.).
Analytical Chemistry (EE.UU.).
British Corrosion Journal (Gran Bretaiia) .
Bulletin of Electrochemistry (India).
Corrosion-NACE (EE.UU.).
Chemical & Engineering News (EE.UU.).

& Engineering Chemistry - Research (EE.UU ). 
Coatings Technology (EE.UU.).
Chemical Technology & Biotechnology (Gran

Indust rial 
Journal of 
Journal of 
Bretana). 
Journal of the Oil & Colour Chemists* Association (Gran
Bretana).
Journal of Protective Coatings and Linings (EE.UU) 
Materials Performance (EE.UU.).
Offshore Engineering (Gran Bretana).
Pitture e Vernici (Italia).
Progress in Organic Coatings (Suiza).
Research & Development (EE.UU.).
Revista Iberoamericana de Corrosiôn y 
(Espana).
Revista de Metalurgia - CENIM (Espana).
Revista Latinoamericana de Ingenieria Quimica 
Aplicada (Argentina).

Prot ecc i ôn

Quimica

Colecciones de publicaciones periûdicas existentes en el 
Centro: formada por los titūlos de suscripciones dei 
CIDEPINT y aquéllos obtenidos por donaciôn del LEMIT en 
1982 .

ACS - Division of Polymeric Materials Science & 
Engineering (EE.UU.) 1978-
AIChE Journal; Chemical Engineering Research & De
velopment (EE.UU.) 1987/88.
Anales de la Asociaciôn Quimica Argentina (Buenos Aires) 
1943/63, 1972/88-
The Analyst (Gran Bretana) 1942/46, 1948/50, 1952/56,
1958/60, 1963/68.
Analytical Chemistry (EE.UU.) 
Annales de Chimie, Science 
1986/88.
Applied Spectroscopy (EE.UU.) 
Aquatic Toxicology (Holanda) 
Atomic Spectroscopy (EE.UU.)

1947/71, 1980/89-
des Matériaux (Francia)
1970/73, 1975, 1970/ 80-

1981/82.
1981/83•
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Corrosion 
Corrosiôn 
Corrosion 
El estano 
Chemical

Sections (EE.UU)
Chemistry

British Corrosion Journal (Gran Bretafia) 1987, 1989-
Bulletin of Electrochemistry (India) 1987/89- 
Bulletin de Liaison du C01PH (Bôlgica) 1980/87.
Color Research & Application (EE.UU.) 1976/88.
Copper Abstracts (EE.UU.) 1970/75.
Corrosion-NACE (EE.UU.) 1987/89-
Corrosion Control Abstracts (Gran Bretana)1970/74.

Narine Fouling (Francia) 1976. 
y Protecciôn (Espana) 1970/78- 
Science (EE.UU.) 1973/76, 1981/88.
y sus aplicaciones (Gran Bretana) 1977/88- 
Abstracts - Applied Chemistry & Chemical 

Engineering Sections (EE.UU.) 1986/87.
Chemical Abstracts - Nacromolecular 
1988.
Chemical 
Sect ions 
Chemical
Chemical Engineering with 
Engineering (EE.UU.) 1945/59.
Chemistry & Industry (EE.UU.)
Chimie et Industrie (Francia)
Finishing (EE.UU.) 1988.
High Solids Coatings (EE.UU.) 
suspendido por la éditorial)
Industrial & Engineering Chemistry 
1943/46-
Industrial & Engineering Chemistry (ind.
1940/4/, 1949/70.
Industrial & Engineering Chemistry 
(EE.UU.) 1962/66.
Industrial & Engineering Chemistry (Process 
Development) (EE.UU.) 1962/66.
Industrial & Engineering Chemistry (Product Research 
Development) (EE.UU.) 1962/66, 1986-
Industrial & Engineering Chemistry - Research (EE.UU 
1987/89-

Abstracts-Physical and Analytical 
(EE.UU.) 1982/83, 1986/88.
& Engineering News (EE.UU.) 1985/89-

Chemical Netallurgical
1947/57
1947/61

1960/67
1963/65

1969/75. 
1967//1.

1981/88- (Temporarlamente
(anal. ed.) (EE.UU.)

ed.) (EE.UU.)
(Fundament a 1s )

Design &
&

inorganic Chemistry (EE.UU.) 1963/64.
Journal of Applied Polymer Science (EE.UU) 1988- 
Journal of Coatings Technology (EEUU.) 1976/89- 
Journal of Colloid Science (EE.UU.) 1946/52, 1954/55,
1957/58, 1960/62, 1965.
Journal of Colloid & Interface Science (EE.UU.) 1966, 
1968/75.
Journal of Chemical Society (Gran Bretana) 1945/55. 
Journal of Chemical Technology & Biotechnology (Gran 
Bretana) 1980/89-
Journal of Chromatographie Science (EE.UU.) 1970/ /4.
Journal of Chromâtography (Holanda) 1971, 1973/74.
Journal of the Electrochemical Society (EE.UU.) 1961/63, 
1966, 1968, 1970/75.
Journal of the Franklin Institute (EE.UU.) 1970/75. 
Journal of High Resolution Chromâtography & Cromatogra- 
phic Communications (Alemania) 1980/86.
Journal of Liquid Chromâtography (EE.UU.) 1981/88.
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Journal of the Oil & Colour Chemists* Association (Gran 
Bretana) 1945, 1947/49, 1951/57, 1960/65, 1968/89-
The Journal ož' Organic Chemistry (EE-UU.) 1980/83. 
Journal of Paint Technology (EE-UU.) 1966/75- 
Journal of Physical & Colloid Chemistry (EE-UU.)
1947/48, 1950/51 -
Journal of Physical & Chemical Reference Data (EE-UU.) 
1980/82 -
Journal of Physical Chemistry (EE-UU.) 1945/46, 1952/55,
1957, 1960/61, 1965//1-
Journal of Protect ive Coatings and Linings (EE-UU) 1989- 
Journal of the Society for Underwater Technology (Gran 
Bretana) 1981/87-
Journal of Uater Borne Coatings (EE-UU.) 1986/88-
(temporariamente suspendido por la éditorial)
Lead Abstracts (EE-UU.) 19/6///-
Macromolecules (EE-UU-) 1980/83-
Marine Biology Letters (Holanda) 19/9/82-
Materials Performance (EE.U U - ) 19/5/76, 1981/89-
Materials Protection (EE-U U .) 1962/69-
Materials Protection & Performance (EE-UU-) 19/0/74-
Métaux, Corrosion-Industrie (Francia) 1979/82-
Mini-Computer, revista de informât ica (Buenos Aires)
1984/85 -
New Zealand Journal of Technology (Nueva Zelandia) 
1986/8/-
Official Digest (EE-UU.) 1952/58, 1965-
Offshore Engineering (Gran Bretana) 1984/89- 
Paint Manufacture (Gran Bretana) 1972/80- 
Paint & Resin (Gran Bretana) 1981/88.
Paint Technology (EE-UU.) 19/1-
Peintures, Pigments, Vernis (Francia) 1961, 1965/65,
1967/ 72 -
Pigment & Resin Technology (EE-UU.) 19/2//5-
Pit ture e Vernici (Italia) 1978/89-
Powder Coatings (EE-UU.) 1981/86-
Progress in Organic Coatings (Suiza) 1972/89-
Quid, de la ciencia, la tecnologia y ia educaciôn
argentina (Buenos Aires) 1982/85-
Research & Development (EE-UU) 1982, 1987/89-
Revista de Metalurgia - CEN IM (Espana) 1984/89-
Review of the Current Literature of the Paint & Al lied
Revue des Laboratoires D'Essais (Francia) 1987-
Industries (Gran Bretana) 1963/68-
Revista Iberoamericana de Corrosiôn y Protecciôn 
(Espana) 1979/89-
Revista Latinoamericana de Ingenieria Quimica y Quimica 
Aplicada (Buenos Aires) 1971/89-
Surface and Coatings Technology (Suiza) 1987/88- 
Transactions of the Faraday Society (EE-UU-) 1954/57, 
1960/65, 1967/72-
World Surface Coatings Abstracts (Gran Bretana) 1969/88- 
Zinc Abstracts (EE-UU-) 1971/76.
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Se reciben sin cargo y peri 6di canton te i
Caucho, revista de la Federaciôn Argentina de la 
Industria del Caucho (Buenos Aires).
Centro Prancés de Documentaciôn Técnica-Boletin Bimes- 
tral (Buenos Aires).
CIC (Comisiôn de Investigaciones Cientificas de la Prov. 
de Buenos Aires)-Bolet in Informât ivo.
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas 
y Técnicas)-Bolet in Informativo.
La Construcciôn Marplatense (Plar del Plata).
Industria y Quimica, revista de la Asociaciôn Quimica 
Argentina (Buenos Aires).
INTI-Bolet ines Técnicos (Buenos Aires).
Noticias del INGAR (Instituto de Désarroilo y Diseno) 
(Santa Fe).
Noticiero del Plâstico (Buenos Aires).
Petrotecnia, revista del Instituto Argentino del 
Petrôleo (Buenos Aires).
PI Asticos, publicaciôn de la Câmara Argentina de la 
Industria Plâstica (Buenos Aires).
La Revista (CIC, La Plata).
Repertorio de Bibliotecas Especial ižadas y Centres de 

Informaciôn. Suplemento 1981 (Buenos Airesy Secretaria de 
Planeamiento-Presidencia de la Naciôn): CI DEPINT - Documen
taciôn Cientifica se indiza bajo asiento J94, informando so
bre sus servicios.

7.2 Adquisiciones
Debido a las dificultades presupuestarias sufridas 

durante 1989, ei nûmero de suscripciones a publicaciones 
periôdicas debiô ser reducido, se 1eccionando sôlo aquellos 
titulos relacionados est rietamente con Corrosiôn y Pinturas. 
Asimismo, debieron interrumpirse ciertas suscripciones
especificas debido a sus altos costos, manteniendo la idea 
de retomar esas colecciones a la brevedad posible (por 
ejemplo, World Surface Coatings Abstracts, Corrosion 
Science, Color Research & Application, Chemical Abstracts, 
etc . ) .

Para 1990 se ha concretado hast a la fecha la renovaciôn 
de la suscripciôn a las siguientes publicaciones:

Journal of Coatings Technology (EE.UU.).
Journal of the Oil and Coiour Chem. Assoc. (Gran 
Bretana).
Journal of Protect ive Coatings and Linings (EE.UU.). 
Progrese in Organic Coatings (Suiza).
Revista Iberoamericana de Corrosiôn y Protecciôn
(Espana)■
European Coatings Journal (Alemania). Se recibirâ. sin 
cargo.
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7.3 Donaciones
Se reciben periôdicamente donaciones de publicaciones de 

interôs general (véase 7.1).
7.4 Traduccionee

No se realizaron.
7.5 Servicio de Intercambioi

CIDEPINT- Documentaciôn Cientifica colaborô durante 1989 
con diversas instituciones a travée de asesoramientos 
bibliogrâficos o bien con prêstamos de su material 
especlfico. Entre ellas: Biblioteca del LEHIT; Centro de 
Documentaciôn - Biblioteca Central de la UNLP; INIFTA; 
Hacrodent S.A.; S1KA - Argentina - Depto. de Servicios de 
Marketing; UNICOR - Pinturas Industriales; Materfer S.A.; 
Gopla S.R.L.; C1TEC; Facultad de Ingenieria - DBA; Facultad 
de Ciencias Exactas - UNLP; CERELA (Centro de Referencia 
para Lactobacilos); PLAPIQUI.

Sol icitudes de trabajos publicados, desde el exterior. 
Se enviaron separatas ai
Centro Nacional de Investigaciones Cientificas (Cuba). 
Research Institute of Préventive Medicine (Checoslova- 
quia ) .
Centro de Engenharia Quimica da U.P. - Facultade de 
Engenhar i a (Port uga1).
Research Institute of Fat Industry (Checoslovaquia). 
Pharmacie Centrale de Tunisie - Service Documentation 
(Africa).
G .V . Akimov's Materials Protection and Corrosion State 
Research Institute (Checoslovaquia).
Institute Nationale des Techniques de la Mer de
Cherbourg (Francia).
Dead Sea Works Ltd. - Dept. of Research & Development 
(Israe1).
Bail Seed C o . (EE.UU.).
Technische Universitat München - Lehrtuhl fur Botanik 
(Alemania Occidental).
Hougton Hardcastle (India) Limited (India).
Colaboraron con el CIDEPINTi Biblioteca del LEMIT , 

INIFTA, Instituto Nacional de Hicrobiologia “Dr- Carlos 
Malbrân", Universidad Nacional del Sur - Biblioteca Central, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBĄ, CERIDE, 
Instituto de Investigaciones Bioquimicas "Pundaciôn 
Campomar", INTI - CIIM (Centro de Investigaciôn para las 
lndustrias Minérales), Facultad de Ingenieria - UBA, 
Facultad de Ingenieria Quimica - Universidad Nacional del 
Litorai, Facultad de Ciencias Exactas - UNLP, Huseo de La 
Plata, S1SBI - UBA, Asociaciôn Quimica Argentina.
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8. INVESTI0ACION Y DE8ARR0LL0

8.1 Proyectot Revesti«lentos orgAni cos e inorgAnicos para 
protecciôn anticorrosiva en medio marino.
Üirectori Dr- Vicente J. D- Rascio
Personal interviniente: Ing. Quim. Carlos A. Giûdice, Dra.
Délia B. de 1 Amo, Ing. Quim. Juan C. Benitez, Ing. Quim. 
Alejandro Di Sarii, Ing. Quim. Claudio Gervasi, Dr. Vicente 
Vetere, Dr. Roberto Romagnoli, Tco. Quim. Ričardo R. iasi, 
Tco, Quim. Raûl H. Férez, Tco. Quim. Osvaldo N. Sindoni, 
Lie. en Bioq. Ričardo O. Carbonari y S r . Agustin Garriador.
Bubproyectos
8.1.1 Estudios sobre parAmetros de formulaciôn.

La reologia estudia la influencia de los diversos 
componentes de una pintura sobre la viscosidad y permite 
définir la proporciôn en que dichos componentes deben ser 
incluidos en una formulaciôn. Apunta fundamental mente a 
lograr productos con falšo cuerpo o alta viscosidad
aparente, que por agitaciôn adquieren la fluidez necesaria 
para ser aplicados. Luego de ser extendidos (mediante 
pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido) sobre 
superficies verticales, recuperan inmediatamente su alta 
viscosidad inicial, con lo que se evitan corrimientos o 
"chorreaduras" antes del secado. Esto permite aplicar 
espesores de pelicula del orden de 100-120 ym como minimo 
(con los productos convenciona1 es se logran 20-25 ym por 
capa), con el consiguiente ahorro de mano de obra de 
ap1 i cac i ô n .

Dentro de esta linea de trabajo estâ inserto el estudio 
realizado para evaluar la resis t e n d ą  al escurrimiento de 
pinturas anticorrosivas tixotrôpicas sobre la base de los
resultados logrados en la determinaciôn del esfuerzo de
corte involucrado en el fenômeno de escurrimiento
("sagging") y su cinética de recuperaciôn. Se trabajô con 

elaborados con caucho clorado como ligante y 
"castor oil" como agente tixotrôpico. Se ha
un método (perturbaciôn a alta velocidad y 

recuperaciôn en reposo) que resultô adecuado a las 
velocidades involucradas en el escurrimiento de la 
aplicada sobre superficies verticales (las

determinaciones fueron realizadas mediante el empleo de un 
viscosimetro Haake RV2 y un programador PG 142). Se 
estableciô que hay una relaciôn entre la magnitud de la 
perturbaciôn y los valores del esfuerzo de corte 
correspondiente a las velocidades que se désarroi 1an en el 
escurrimiento, que conducen a la obtenciôn de un espesor 
critico de pelicula.

productos 
emp1eando 
propuesto 
posterior 
muy bajas 
pe1i eu1a
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Complornentando lo anterior, se estudiô la influencia de 
la diluci6n sobre la pintabilidad y resistencia al 
escurrimiento de pinturas anticorrosivas tipo alto espesor y
se estableciô cual es el limite de diluciôn que admiten 
diferentes formulaciones tixotrôpicas sin perder la 
posibilidad de obtener cubiertas de alto espesor.

Otro tema de significaciôn fue el relativo al proceso de 
dispersiôn de pigmentas en formulaciones anticorrosivas y la
influencia de la eficiencia de dispersiôn sobre la
concentraciôn critica de pigmento en volumen (CPVC). A su 
vez ésta se relaciona con importantes caracteristicas de la 
pelicula, como brillo y permeabi1idad. En las pinturas 
anticorrosivas los pigmentos inhibidores, mediante su
fracciôn soluble retardan la acciôn de las celdas de 
corrosiôn. Para que tal acciôn tenga lugar el ligante debe 
permitir que el pigmento disueito por acciôn del agua o del 
electrolito en contacto con la pelicula difunda hasta la 
superficie metâlica. Esta condiciôn se cumple en forma 
ôptima cuando la concentraciôn de pigmento llega a lo que se 
define como valor critico (CPVC). El problema es complejo 
por cuanto la cantidad de vehiculo que puede incorporarse en 
la formulaciôn dépende de su naturaleza quimica y de los 
pigmentos y aditivos que se utilicen, asi como de la energia 
empleada en el proceso de dispersiôn. El estado idéal de 
dispersiôn puede no ser alcanzado si el vehiculo tiene baja 
capacidad dispersante o si la naturaleza de la superficie de 
las particulas es tal que présenta resistencia a ser 
humectada por el vehiculo. En este trabajo se estableciô la 
influencia del tiempo de dispersiôn, del tipo y contenido de 
agente dispersante y de la estabilidad en el envase sobre la 
concentraciôn critica de pigmento en volumen de
formulaciones ant icorrosivas. El tiempo de dispersiôn del 
pigmento, que es représentâtivo de las condiciones 
opérâtivas del molino, debe ser seleccionado adecuadamente 
para alcanzar el mayor valor de CPVC, aspecto que debe ser 
compatibi1 izado con el parâmetro econômico.

Se estudiô también la influencia que tiene el empleo de 
ôxido de hierro micâceo en la formulaciôn de pinturas 
intermedias (selladores) vinilicas y a base de caucho 
clorado. El ôxido de hierro micâceo es un pigmento natūrai 
con particulas laminares de color gris caracteristico. Las 
propiedades de los productos formulados con este pigmento 
tienen relaciôn con dicha caracteristica de la part icula y 
con su inercia quimica. En una pintura elaborada con ôxido 
de hierro micâceo, al ser aplicada sobre una superficie, las 
particulas de pigmento se disponen para1e 1amente a la 
superficie del sustrato ejerciendo una acciôn protectora por 
efecto barrera y disminuyendo la permeabi1idad al vapor de 
agua e iones agresivos. En este trabajo se estableciô la 
influencia del nivel de pigmentaciôn y del tamano medio de 
las particulas de ôxido de hierro micâceo sobre las 
propiedades protcctoras del recubrimiento. Se trabajô con 
seis concentraciones de pigmento en volumen (PVC 30, 35, 40,
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45, 50, 55 %), lo que correspond© a un contenido en peso de 
ôxido de hierro micâceo entre 42,7 y 59,5 %. Se estableciô a 
través de determinaciones de permeabi1idad en laboratorio, 
que la incorporaci6n de ôxido de hierro micâceo reduce 
efectivamente la permeabi1 idad cuando se incrementan los 
valores de la concentraciôn de pigmento en volumen. A medida 
que aumenta el tiempo de dispersiôn (tamano de particule mâs 
reducido) disminuye la permeabi1idad de la pelicula, hasta 
aicanzarse un valor ôptimo; luego la misma se incrementa 
ligeramente. Finalmente se determinô la relaciôn entre PVC. 
diâmetro medio de partieula y espesor de pelicula.

Otro tema de estudio fue establecer la influencia de 
algunos par émet ros de formulaciôn sobre el nivelado y 
escurrimiento de pinturas de alto espesor para superes- 
tructura En este caso se planteô como objetivo el désa
rroi lo de pinturas de terminaciôn para superestructura de 
embarcaciones, con adecuadas caracterist icas t ixotrôpicas, 
de modo de obtener alto espesor de pelicula por mano (ele- 
vado efecto barrera), buena resistencia a agentes agresivos 
(luz solar, agua, electrolitos, etc.) y mantenimiento de 
adecuadas caracteristicas décorâtivas (brillo, color) 
durante periodos prolongados. Como variables se estudiaron: 
la concentraciôn de pigmento en volumen, el tipo de mezcla 
solvente y el contenido de agente gelante ("castor oil" 
dispersado en Solvesso 100). Se efectuô un estudio reolôgico 
para determinar el comportamiento de las pinturas a 
diferentes velocidades de corte (Rotovisco Haake RV2) y una 
sérié de ensayos tecnolôgicos para evaluar condiciones de 
aplicaciôn, nivelado, escurrimiento ("sagging") y modifica- 
ciôn de brillo, color y tizado en funciôn de diferentes 
condiciones de exposiciôn, part icularmente en atmôsfera 
mar i na.
8.1.2 Estudios electroquimicos relacionados con los procesos 
de corrosiôn y de protecciôn anticorrosiva.

Se efectuô una sérié de estudios electroquimicos a fin
de establecer las caracteristicas de peliculas de pintura en 
lo que hace al comportamiento frente a agentes agresivos, 
considerando en part icular los fenômenos que tienen lugar en 
la interfase sustrato metâlico/pelicula de pintura.

Por una parte se continuô con la aplicaciôn de técnicas 
de corriente alterna para la evaluaciôn de ligantes para 
pinturas anticorrosivas Se estudiô sucesivamente la
influencia dėl tipo de p 1asti f icante sobre las propiedades 
de formulaciones a base de caucho clorado, la influencia del 
tipo de material polimérico formador de pelicula y la 
influencia del espesor de pelicula. Ėstos estudios, que 
demandaron rnâs de un ano para su i mp 1 ement ac i ôn , permit ieron 
dar una base matemâtica para el càlculo de la permeabi1idad 
al agua de peliculas orgànicas soportadas por un sustrato 
metâlico. Las ecuaciones propuestas deri van de la segunda 
ley de Fick. Conociendo que la constante dieléctrica de la
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membrana varia con el contenido de agua absorbida, se 
calcula la permeabi1idad en base a los valores de la 
capacidad dieléctrica que surgen de la medida del vector 
impedancia, en funciôn de la frecuencia de la serial 
eléctrica de perturbaciôn, para distintos tiempos de 
inmersiôn. Se logrô un algoritmo de câlculo y se lo aplicô a 
un ejemplo concreto. Sobre esta base se realizô el célculo 
de los paréimetros fisicoquimicos difusividad, solubilidad y 
permeabi1idad al agua de las peliculas orgànicas aplicadas 
sobre métal, lo que nos aporta informaciôn sobre el efecto 
barrera que las mismas proporcionan. Este trabajo se publicô 
en una revista de primer nivel internacional (Progress in 
Organic Coat ings). La relaciôn entre este método y los 
resultados obtenidos en ensayos tecnolôgicos como el de 
exposiciôn en câmara de niebla salina se estudia también en 
part icular.

Se ha désarroilado también, y en colaboraciôn con 
investigadores y profesionales del 1N1FTA, una técnica de 
impulso coulostético para la evaluaciôn del comportamiento 
de sustratos metâlicos recubiertos con pinturas y sumergidos 
en agua de mar artificial y su aplicaciôn a diferontes casos 
prâcticos. En ėstos trabajos, el primero de los cuales fue 
publicado en el Journal of Coat ings Technology (EE.UU. ) y el 
segundo ha sido enviado para su publicaciôn a la Revista 
Iberoamericana de Corrosiôn y Protecciôn, se describe esta 
técnica no destructiva, que, aplicada a sistemas del tipo 
sustrato metàlico/esquema de pintura/electrolito, permiten 
predecir su comportamiento en diferentes condiciones de 
agresividad. Se postula un modelo de circuito équivalente de 
la interfase cuya resoluciôn analitica se obtuvo y 
finalmente con los transitorios medidos a partir de la 
inyecciôn de carga en los sistemas real o de celda de 
referencia se determinaron por computaciôn los valores 
circuitales, que 1uego se compararon con los obtenidos 
mediante la técnica de impedancia faradaica. Se ha 
establecido que el método coulostât ico es una técnica de 
relajaciôn fécilmente aplicable a sistemas con alta 
impedancia (metales recubiertos por pinturas); que las 
medidas pueden ser realizadas en lapsos muchos màs cortos 
que con la técnica de impedancia; que la ventaja del método 
résidé en que la variaciôn del sobrepotencial se mide 
aplicando una corriente minima entre los electrodos de 
trabajo y auxiliar; que la instrumentaciôn de las medidas es 
muy simple y précisa; y que las propiedades fisicoquimicas 
de las membranas y la velocidad de corrosiôn instanténea del 
sustrato metâlico pueden ser evaluadas a partir de los 
valores determinados por este método.

Dentro de esta temât ica se ha puesto también énfasis en 
el estudio de otros aspectos como la influencia del empleo 
de inhibidores de corrosiôn cuando se utilizan sistemas de 
protecciôn a base de cintas plėsticas y un adhesivo; un 
método de câlculo y determinaciôn de la corriente de 
intercambio; la determinaciôn râpida de sulfato (agente



corrosivo) por conductimetria; el desarrollo de una técnica 
electroquîmica para la determinaciôn del contenido de cinc 
efectivo en pinturas de cinc-si1icato; un estudio 
potencioraétrico con electrodo d© cobre en soluciones acuosas 
de perclorato cûprico que contienen cioruro y la propuesta 
de un mode 1o de reacciôn del electrodo de cobre. Con vistas 
a l’uturos estudios, se ha efectuado, una revisiôn de 
conceptos relacionados con la protecci6n catôdica y su 
compatibi 1 idad con esquemas de p m t a d o  El constante ©studio 
y la experimentaciôn han hecho de la protecciôn catôdica una 
poderosa herramienta, cada vez mas econômica y efectiva en 
la lucha contra la corrosiôn. Se pone énfasis part icular- 
mente en aqueilos aspectos que han merecido un interés mâs 
generalizado y que sirven de base por lo tanto a la 
organizaciôn temâtica.
B-1-3 Relaciôn entre los procesos de corrosiôn de estruc- 
turas metâlicas en agua de mar y la fijaciôn de "fouling".

Se ha realizado una revisiôn bibliogrâfica en relaciôn 
con este tema, de gran importancia desde el punto de vista 
tecnolôgico. La colonizaciôn de sustratos sumergidos en el 
mar por acciôn del "fouling" provoca un gran deterioro de 
los mismos- Se trata, por medio de esta revisiôn, de 
contribuir al conocimiento del tema y de la secuencia de las 
etapas que tienen lugar (adsorciôn de materia orgânica, 
colonizaciôn de microorganismos e influencia sobre el 
"macrofou1 ing") y los efectos sobre los procesos de 
corrosiôn (reacciones electroquimicas e influencia de los 
factores abiôt icos).
B.1.4 Pinturas a base de cine—si 1icato de etilo.

Todas las estructuras metcilicas deben ©star protegidas 
contra la corrosiôn no sôlo para evitar el alto costo de 
reparaciôn, salidas de servicio prolongadas, etc., sino para 
mantenerlas en condiciones seguras de opérât ividad. Hasta el 
présente, tanto desde el punto de vista técnico como 
econômico, el método mâs adecuado para la prevenciôn de la 
corrosiôn es aquél que emplea pinturas.

En el proyecto de investigaciôn en désarroilo se ha 
seieccionado como pigmento el cinc metâlico, que incorporado 
a pinturas con 1igantes orgânicos e inorgânicos (si 1icato de 
etilo, silice amorfa, si 1icatos de metales alcalinos, etc ) 
da origen a fondos anticorrosivos de excelente desempeno en 
servicio; incluso, en muchos casos, se usan sin pinturas de 
terminaci ô n .

En el caso de las pinturas a base de polvo de cinc el 
sustrato queda protegido catôdicamente. La protecciôn 
catôdica dépende del contenido de cinc en la pint ura y de la 
naturaleza y contenido del ligante. Para comprender mejor el 
funeionamiento de este tipo de pinturas y su comportamiento 
reactivo frente al hierro se estudiaràn las propiedades del
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ligante (forma quimica en la pelicula, velocidad de 
reacciôn, compuestos que forma el ligante con el hierro y 
con el cine, propiedades fisicoquimicas en general, etc.) 
asi como las propiedades del polvo de cine que pueden 
afectar el desempeno de esta cubierta (tamano y forma de las 
partieulas, distribuciôn del tamano de part icula, contenido 
de cinc en la pintura, porcentaje de cinc efectivo, etc.).

En relaciôn a la pelicula de pintura depositada sobre ei 
sustrato, interesarâ conocer el espesor ôptimo que permita 
lograr un mayor rendimiento electroquimico, la composiciôn 
de la pelicula y la composiciôn de la ultima capa 
protectora- En cuanto al sustrato, la variable més 
importante a considerar es el tratamiento superficial.

Esta pintura 
electrodo poroso. 
faradaica, pH de 
potencial mixto, 
orientaciôn para

una vez en servicio, actua como un
Las medidas de resistencia, impedancia 
la soluciôn en contacto con la cubierta.
etc., pueden proporcionar una buena 

seguir ei mecanismo de las reacciones
quimicas y e 1ectroquimicas que tienen lugar en este tipo de 
sistemas. La cronocoulombimetria podria ser una técnica 
adecuada para evaluar el contenido de cinc efectivo y la 
incidencia de las variables de formulaciôn. Ademés del 
empleo de técnicas electroquimicas y electroanaliticas que 
son bésicas en este caso, dada la naturaleza del fenômeno en
estudio, se recurrirâ a técnicas auxiliares clâsicas en el
anâlisis quimico.
8.1.5 Imprimaciones a base de fosfatos.

En este caso el désarroilo de la investigaciôn apuntarâ 
a determinar los componentes que forman los fosfatos con ei 
hierro y el grado de protecciôn que brindan. Para ello se 
tratarâ, si fuera posible, de sintetizar el proüucto de 
corrosiôn y de ident i ficar1o convenientemente. En todos los 
casos habrâ que prestar atenciôn especial a las condiciones 
experimentales de trabajo. bâsicamente en relaciôn con el pH 
y con la composiciôn de los medios seleccionados.

Utro aspecto importante en esta problemât ica es lu 
determinaciôn de la velocidad de corrosiôn por técnicas 
quimicas y electroquimicas, obteniendo las curvas de 
polarizaciôn para facilitar el anâlisis de la reacciûn 
catôdica y de la reacciôn anôdica del sistema en estudio En 
una etapa final, el fosfato que resuite apto se incorporarâ 
a una pintura para estudiar su desempeno en los medios 
agrèsivos seleccionados.

Ėstos trabajos requerirân ei empleo de las técnicas 
electroquimicas de uso corriente: medidas de potencial a 
circuito abierto, curvas de polarizaciôn y determinaciôn de 
la velocidad de corrosiôn. Para determinar la velocidad de 
corrosiôn a partir de curvas de polarizaciôn se utilizarâ un 
sistema de ecuaciones que permita discriminar los
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sobrepotenciales, conocer los paràmetros de Tafel y calcuiar 
la densidad de corriente de intercambio.
8.1.6 Modificaciôn de la estructura de aceites végétales a 
fin de conferir o mejorar caracteristicas de secatividad.

Es el caso de los aceites de soja. g i rašo 1 lino, 
rie i no. etc. , cuya estructura puede ser modificada a fin de 
darles mayor carâcter insaturado o insaturaciôn de tipo 
conjugado• Asi puedo lograrse mayor velocidad de secado 
menor tendencia a amarillear, mayor estabilidad frente a la 
iuz y al calor; mejorcs posi bi 1idades de reacciôn para ia 
obtenciôn de résinas divorsas, mayor elasticidad de la 
peiicula y mejor nivelaciôn y brillo. Estas propiedades 
encuentran su fundamento en la est abi 1izaciôn por resonancia 
que poseen los dienos y polienos conjugados. Se han 
considerado métodos para lograr isomerizaci6n y paralela- 
mente estudiado los procesos de puri f icaciôn (fusiôn par- 
cial, solubilidad selectiva, hidrof i 1izaciôn, adsorciôn 
select iva , trace i oriam i ent o por t ransest er i f i cac i ôn . destila- 
ciôn en vacio, cristalizaciôn fraccionada y separaciôn 
cromatogrâfica). Se aplicaron diversos métodos analiticos a 
la determinaciôn de la posiciôn de uniones insaturadas en 
acidos grasos con una o mâs dobies 1igaduras (espectroscopia 
IR y U V . cromatografia en pape 1 y capa tina, cromatografia 
gaseosa, etc.).
8.1.7 Cobreado electrolitico de aceros.

El propôsito perseguido en este trabajo es encontrar un 
bano no tôxico para cobreado de aceros que sustituya al bano 
alcalino de cianuros. También séria deseable que este bano 
sirviera para aumentar el espesor del recubrimiento de 
cobre.

En este sentido, se ha seleccionado una sustancia capaz 
de ser utilizada en la formulaciôn de un bano no tôxico y se 
estân reaiizando ensayos por medio de curvas de
polarizaciôn; el bano esté formulado de manera de encontrar 
la densidad de corriente adecuada para el cobreado, el pH 
nècesario, etc. En una etapa posterior serâ necesario 
estudiar su poder pénétrante, el rendimiento de la
corriente, el tipo de depôsito formado. etc.
8.1.8 Pintado sobre acero galvanizado.

Son muchas las apiicaciones industriales donde se
requiere que la chapa de acero galvanizado posea recistencia 
a agentes agresivos. En casos de zonas de gran contaminaci6n 
industrial o marina, debido a las caracteristicas de
solubilidad de los compuestos de cinc que se forman (sulfato 
y cloruro respectivamente) es necesaria una protecciôn 
adicional con cubiertas orgânicas. Aparecen en este caso 
problemas de adhesiôn de la peiicula al sustrato que deben 
ser Tesueitos mediante una adecuada preparaciôn de la
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superficie previa al pintado. En este estudio se formularon 
en una primera etapa productos a base de résinas vinilicas, 
considerândose en part icular la influencia del grado de 
polimerizaciôn y de la relaciôn pigmento/1igante. Como 
pigmento anticorrosivo se emplearân tetroxicromato de cinc y 
mi ni o .
8.1.9 Métodos analiticos.

Desde el punto de vista analitico se désarroi16 un 
método para la determinaciôn de cronato en imprimaciones 
reactivas, el ya citado para la determinaciôn de sulfato por 
conductimetria y una técnica electroquimica aplicable a 
pinturas de cinc-si1icato.
8.1.10 Difusiôn y transferencia de tecnologia.

En relaciôn con este proyecto se han publicado en total 
31 trabajos en Anales 1989 y en revistas nacionales e 
internacionaies, y otros se encuentran en prensa en Anales 
1990. Ademâs se completô la informaciôn suministrada a 
fabricantes, aplicadores y usuarios con la ediciôn de dos 
Wanuales OEA, titulados "Protecciôn contra la corrosiôn por 
medio de pinturas" (1988) y "Propiedades y control de 
calidad de pinturas y recubrimientos" (1989). Estas dos 
publicaciones corresponden al Programa Latinoamericano de 
Corrosiôn y Protecciôn apoyado por la Organizaciôn de los 
Est ados Amer i canos.

8.2 Proyecto: Prevenciôn de la fijaciôn de organismos
incrustantes por medio de pinturas.
Direçtpr: Ing- Carlos A- üiùaicG
Personal intervi ni entes Dr- Vi cente JD- Rascio, Ura . 
Beatriz del Amo, Ing- Qco. Juan C. Benitez, Ing. Qca. Siivia 
Zicarelli, ing. Qco. Gustavo Villoria (hasta julio de 1989). 
Lie. flirta E. Stupak:, Lie. Pliriam Pércz , Tco. Qco. Osvaldo 
N. Sindoni, Sr. Pedro Willemoës y Sr. Agustin Garriador.
Subproyectos
8.2.1 Estudios realizados

En los estudios realizados para establecer la influencia 
del ligante sobre la bioactividad de las pinturas 
ant i incrustantes tipo matriz soluble se demostrô que la 
relaciôn résina soluble/plastificante, el contenido de 
ligante y el espesor de pelicula tôxica desempenan una 
acciôn s igni i icativa. Los resultados de los ensayos de 
laboratorio y en balsa experimental, interpretados 
estadisticamente, han permitido el désarroilo de 
formu1aciones exitosas y de larga vida ûti 1 en servicio.
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Ademâs, y en ana etapa posterior, se estudiaron los 
cambios que se producen en la composiciôn de la pelicula de
los 1igantes experimentales durante la inmersiôn en agua de 
mar, considerando como variable la profundidad a la que se 
sumergieron los paneles- Se estableciô que los 1igantes, en 
ei momento de la preparaciôn (por disoluciôn en los 
disolventes) tenian un contenido de âcidos resinicos 
compatible con la formulaciôn propuesta- Sin embargo, las 
muestras extraidas de las pinturas (después de la dispersiôn 
de los pigmentos) mostraron una importante disminuciôn en el 
contenido de resinatos metâlicos debido a las reacciones 
pigmento-1igante- Dichos lisantes, aplicados en forma de 
pelicula y sumergidos en agua de mar artificial, mostraron 
mayor disminuciôn de 1 contenido de ôcidos resinicos en las 
capas exteriores de la pelicula en relaciôn con las 
interiores- Después de periodos de inmersiôn proiongados no 
se detectô la presencia de sustancias âcidas en la pelicula. 
de lo que se deduce que la so1ubi1 izaciôn de la misma tiene 
lugar como consecuencia de la disoluciôn de los resinatos 
metèlicos formados por reacciones de neutralizaciôn con los 
cationes présentes en el agua de mar-

En consecuencia y en funciôn de lo arriba mencionado se 
formularon y prepararon en escala de laboratorio pinturas 
antiincrustantes basadas en 1igantes con resinato de calcio 
solo y mezclado con caucho clorado en diferentes relaciones 
La pi gmentac iôn fue similar a la empleada en pinturas que 
anteriormente evidenciaron alta eficiencia (ôxido cuproso 
como tôxico de refuerzo y carbonato de calcio como 
extendedor). Los resultados en balsa experimental, luego de 
26 meses de inmersiôn, indicaron el excelente comportamiento 
biocida de los productos formulados- No se han encontrado 
antécédentes bib1iogrâficos en lo referente al empleo de 
resinatos alcalinos como componente soluble del ligante de 
pinturas ant i incrustantes.

Dentro de esta linea de trabajo se formularon y 
elaboraron en escala de laboratorio pinturas antiincrus- 
tantes de alta velocidad de disoluciôn en agua de mar
basadas en 1igantes de diferente composiciôn quimica y en 
consecuencia de diferente comportamiento. Se realizô un 
exhaustivo control de las reacciones de neutralizaciôn 
involucradas en la etapa do dispersiôn de los pigmentos. 
aplicando técnicas de espectrofotometria infrarroja. La 
eficiencia de la dispersiôn del ôxido cuproso se evaluô 
estabieciendo el grado de dismutaciôn y la distribuciôn de 
tamano de particule empleando un Coulter Counter. Se 
realizaron ensayos de laboratorio y de inmersiôn en balsa 
experimental, determinando la velocidad de lixiviaciôn del 
tôxico y la bioactividad luego de 24 meses, respectivamente- 
En el û 11 imo de los ensayos citados, los resultados 
indicaron que algunas de las muestras controlaron totalmente 
la fijaciôn de organismos incrustantes durante el periodo de 
estudi o -
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Se formųlaron y prepararon pinturas antiincrustantes de 
matriz soluble tipo alto espesor, basadas en lisantes de 
alta velocidad de disoluciôn. Las muestras de naturaieza 
tixotrôpica, se formularon con una résina soluble en a^ua de 
mar y caucho clorado ^rado 10. Sobre las muestras se 
reaiizaron ©studios reolôgicos y tecnolôgicos con el objeto 
de optimizar el tipo y contenido de aditivo. Ėstos ensayos 
permitieron désarroilar productos que alcanzan 
espesor de pelieula seca sin escurrimiento por capa 
(V en consecuencia elevada réserva de tôxico), 
nivelaciôn, buenas propiedades de apiicabi1idad y 
adhesiôn; se determinô ademâs el brillo y la

un alto 
ap1i cada 
adecuada 
corr ect a 

ru^osidad
superficial de la pelicula seca. La bioactividad de las 
muestras se evaiuô exponiendo paneles en balsa experimental 
durante 36 meses. Se reaiizaron inspecciones periôdicas que 
permitieron relevar las especies de "fouling" présentes v el 
grado de réserva de tôxico en funciôn de la profundidad de 
lixiviaciôn de la pelicula.

En el campo de las pinturas antiincrustantes tixotrô- 
picas se prepararon productos basados en résinas vinilicas,
empleando resinato de calcio como material soluble formador 
de pelicula. El componente tôxico estuvo constituido por 
ôxido cuproso como unico pigmento o bien mezclado con 
fluoruro de trifenil estano, en diferentes concentraciones 
en volumen. Se seleccionaron mezclas solventes que presentan 
muy baja retenciôn en la pelicula seca, lo que es 
significativo dada la influencia que esta variable ejerce 
sobre el comportamiento posterior en servicio y que tienen 
un corto tiempo de secado, pero compatible con la aplicaciôn 
por el sistema "airless spray". Se estudiô ademâs la 
modificaciôn dei comportamiento de las 
de la viscosidad. En laboratorio se 
fisicomecânicos y reolôgicos mientras 
evaluaron los cambios producidos en 
determinô ademâs por fotomicroscopia ôptica el 
rate" del tôxico y el grado de agotamiento de la

pinturas por ajuste 
reaiizaron ensayos 

que en servicio se 
la composiciôn. Se 

"1each i ng 
pe1i eu1a .

La bioactividad de las muestras presentô una muy buena 
correlaciôn con los resultados de los ensayos mencionados.

Se reaiizaron en laboratorio experiencias de sintesis 
empleando polimeros acrilicos Se contemplô la determinaciôn 
del tipo y cantidad de iniciador incorporado, temperatūra de 
polimerizaciôn, tipo y cantidad de solvente utilizado y la 
conveniencia o no del empleo de retardantes de la 
polimerizaciôn. El control de la polimerizaciôn se realizô 
por calorimetria diferencial de barrido, espectroscopia 
infrarroja y medidas de viscosidad. Posteriormente se 
seleccionaron los distintos componentes de la formulaciôn, 
es decir pigmentos tôxicos, inertes y aditivos capaces de 
proporcionar pinturas antiincrustantes eficaces. Las 
pinturas elaboradas se apiicaron en paneles de balsa 
experimental y luego de 24 meses de inmersiôn se observô 
alta eficiencia biocida.
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En lo relativo a pinturas antiincrustantes para linea de 
flotaciôn, se formųlaron y elaboraron productos solubles de 
tipo vinilico, pigmentados con fluoruro de tribut il estano, 
fluoruro de tri fenil estano y ôxido de tribut il estano. Se 
emplearon extendedores para completar la pigmentaciôn. Se 
evaluô la f1exibi 1idad, adhesiôn y resistencia a la abrasiôn 
de las diferentes peliculas. La sat1sfactoria eficiencia 
"antifouiing" de algunas muestras se constatô en balsa 
experimental durante 25 meses.

Se han efectuado estudios preliminares tendientes al 
désarroilo de pinturas antiincrustantes efltulsionadas. El uso 
de agua como solvente muestra algunas 1imitaciones en lo 
relativo a humectaciôn de los pigmentos, compatibi 1idad con 
algunos materiales resinosos, nivelado y secado de la 
pelicula, estabilidad del producto en el envase, etc. pero 
constituye una alternativa interesante por su menor costo y 
fundamentalmente porque se raduce la acciôn contaminante 
durante el proceso de elaboraciôn- La formųlaciôn de los 
citados ligantes incluyô aceite de lino cocido, éster-gum y 
résina colofonia a fin de obtener peliculas de distinta 
velocidad de disoluciôn. Se emplearon los tôxicos y extende
dores habituai mente usados en formųlaciones antiincrustantes 
y diferentes coloides protectores. Las muestras se ensayaron 
en balsa experimental durante 12 y 18 meses de inmersiôn, 
evidenciando algunas de ellas buen poder biocida.

Se llevô a cabo un estudio sobre la lixiviaci6n del 
ôxido cuproso de pinturas antiincrustantes vinilicas basadas 
en ligantes solubles e insolubles. Los ensayos se llevaron a 
cabo en balsa experimental durante 15 meses, reali žando 
determinaciones gravimétricas y microscôpicas (ôptica y 
electrônica de barrido) para evaluar la lixiviaciôn del 
tôxico. Los resultados indicaron que en pinturas ant i - 
incrustantes a base de ôxido cuproso, tanto formuladas con 
ligantes solubles como insolubles, la lixiviaciôn del tôxico 
se realiza en un frente paralelo a la superficie de la 
pelicula, alcanzando una profundidad mÂxima de 60 
micrometros. Las pinturas de matriz soluble presentaron un 
mayor "leaching rate" que aquéllas basadas en ligantes 
i nso1ubles.
8.2.2 Determinaciôn de cobre en pinturas antiincrustantes.

Se ha realizado la separaciôn sisteeàtica y la 
deterninaciôn de cobre y sus compuestos por espectro- 
fotometria de absorciôn atômica en ôxido cuproso industrial. 
El ôxido cuproso empleado como tôxico en pinturas 
anti incrustantes se dismuta durante la dispersiôn en cobre 
metâlico y ôxido cuprico; este ûltimo reacciona con los 
componentes âcidos del ligante soluble en agua de mar 
modificando la velocidad de disoluciôn de la pelicula y en 
consecuencia la biaoactividad. La técnica désarroilada 
permite determinar râpidamente y con precisiôn la relaciôn 
Cu20/Cu0/Cu° présente en el ôxido cuproso-
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8.2.3 Estudios sobre organismos de "fouling"
Se ha estudiado un método para la concentraciôn y 

conservaciôn de Skeletonema costatum para la alimentaciôn de 
larvas de cirripedios, los que fueron criados para realizar 
las experiencias de control de "fouling" que se llevaron a 
cabo en el CIDEPINT. Se comprobô que Skeletonema costatum, a 
una temperatūra de 1-2c,C durante 3 meses, no pierde sus 
propiedades nutritivas ni reproductivas.

Se ha establecido también la influencia de la luz de 
distintas longitudes de onda sobre la supervivencia de 
nauplii de Balanus amphitrite oriadas en laboratorio- Las 
experiencias y el cultivo unialgal se realizaron en agua de 
mar art ificial. Los resuitados indicaron una mayor 
supervivencia para las larvas expuestas bajo luz verde.

8.3 Proyectos Preparaciôn y pretratamiento de superficies y 
métodos de aplicaciôn de sistemas protectores.
Directors Ing. Qco- Juan J. Caprari
Personal intervimentes ing. Qco. Alberto C. Aznar, Ing. 
Qco. Ričardo A. Armas, Lie. Oscar Slutzky, Ing. Qco. Mônica 
P. Darnia, Qco. Miguel J. Chiesa, Tcos. Qcos. Roberto D. 
Ingcniero, Jorge F. Meda, Pedro L. Pessi, Carlos A. 
Lasquibar, Carlos Morzilli, Néstor Svagusa y S r . Mario 
Zappa..
Subproyectos
8.3.1 Preparaciôn de superficies mediante abrasivos 
metâlicos y siliceos.

En lo relativo a este tema se ha estudiado la 
problemât ica del mantenimiento de ©structuras oceânicas, 
tanto de aquellas que pueden ser transportadas a dique seco 
para su tratamiento como las que deben ser tratadac en el 
lugar de emplazamiento. Se ha trabajado sobre désarroilos
actuales en las técnicas de proteccciôn y mantenimiento de 
dichas estructuras. real i zundose una revisiôn bibliogrâ- 
fica exhaustiva del tema, para actualizar los conocimientos 
alcanzados a nivel mundial. Se hace particular referencia a 
los trabajos bajo agua, tecnologia de punta en el tratamien
to de superficies aplicadas especial mente a las estructuras 
"offshore".

A partir del trabajo mencionado precedentemente, se 
efectuô un estudio de la acciôn de granailas angulares sobre 
superficies de acero, estudiando las variables que influyen 
sobre el perfil de rugosidad, a la vez que se détermina 
estadisticamente la correlaciôn entre todas las variables 
invo1ucradas. Es la primera vez que se usa la regresiôn
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lineal en este tipo de trabajos, lo que facilita el anéliste 
de resuitados y se logra una mayor exact itud.

El comportamiento y las caracterlsticas de dos arenas de 
diferente procedencia que se emplean en el pals (arena 
argentine y arena oriental) se estudiaron anal i žando los 
paràaetros que condicionan el rendieiento de diferentes 
tipos de arena en las operaclones de arenado Se observô un 
menor desgaste en la arena de granu 1 omet ri a intermedia, 
mayor desperdico con arenas fe 1despÂticas que con las 
siliceas y que la rugosidad y la superficie especifica 
resultan una funciôn lineal del tamano de grano de arena- 
Los resuit ados serân de suma utilidad para la industria 
nuclear, donde la calidad de la arena es m inueiosamente 
contro1ada.

La dureza superfîcial del matériel y su influencia en 
los resultados de las operaclones de limpieza con chorro 
abrasivo permitiô comprobar el comportamiento lineal de la 
rugosidad en funciôn del tamano del grano y su
proporc iona1idad, inversa con la dureza, llegândose a 
fôrmulae de aproximaciôn de las distintas rugosidades para 
diferentes parâmetros de dureza y tamano de grano- Es de 
destacar que un pléstico elaborado a base de résina acrilica 
se comporta en forma similar al acero en operaciones de 
arenado.
8.3.2 Imprimadones reactivas y metâlicas.

Un aspecto importante fue considerado al désarroilar un 
método sobre determinaciôn de cromatos en împrimaciones 
reactivas, ya que del contenido de este pigmento inhibidor 
dépende la eficiencia protectora El método propuesto 
disminuye las fuentes de error que tienen los métodos 
iodovo1umétricos clâsicos, aumentando la exactitud

Las industrias naval, quimica y nuclear estân incremen- 
tando el consumo de pinturas a base de cinc-si1icato, cuyo 
buen comportamiento anticorrosivo es funciôn del contenido 
de cinc efectivo- Al respecto se ha désarroilado una técnica 
eiectroquimica segura para la determinaciôn de cinc, 
estab1eciéndose las caracteristicas del electrolito y la 
densidad de corriente ôptima- Se ha determinado ademâs que 
un incrémento del espesor de pelicula por encima de 40 y m 
disminuye la fracciôn de cinc efectivo-
8.3.3 Limpieza de superficies con disolventes clorados.

Los disolventes clorados son de uso creciente a nivel 
industrial, por lo que se decidiô estudiar su acciôn sobre 
superficies de hierrov aluminio y cobre- El primero de los 
metalas citados se emplea en la mayor parte de las 
construcciones civiles susceptibles de eer pintadas; oon el 
mismo fin, se usa el aluminio, generalmente anodizado. El 
cobre se emplea en instalaciones eléctricas, recubierto con
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una pelicula de barniz■ Se ha establecido el comportamiento 
de ėstos metales trente a diferentec disolventes, 
désarroilândose un método acelerado para evaluar el ^rado de 
ataque.
8.3.4 Aplicaciôn de pinturas y recubrimientos.

El comportamiento de los sistemas protectores esta 
influenciado por diversos factores de los cuaies los mâts 
importantes son la preparaciôn de la superficie y el espesor 
de la pelicula. La primera de dichas variables se ha 
considerado en otros trabajos, mientras que el espesor de 
pelicula se analizô en funciôn de 1 tipo de pintura elegido 
(base solvente de alto espesor o pintura en polvo libre de 
disolventes). En un trabajo relacionado con los sistemas 
anticorrosivos de alto espesor para aplicaciôn por 
pulverizaciôn a alta presiôn, se estudiaron como variables 
el estado de la superficie metâlica, la tecnoiogia de 
elaboraciôn y los aspectos reolôgicos, que influyen tanto en 
el rendimiento de los equipos como en las operaciones de 
apii caciôn.

Una tecnologia de punta actual en revestimientos 
industriales se relaciona con la composiciôn y propiedades 
de las pinturas en polvo- La amplia revisiôn bibliogrâfica 
realizada, se resumiô en un estudio preliminar sobre 
variables de composiciôn y condiciones de aplicaciôn, que 
permitiô trasladar al sector productive un importante 
conocimiento actualizado sobre el tema.

En lo relativo a aplicaciôn se estudiaron los met odos 
para efectuar medidas de viscosidad y densidad en lecho 
fluidizado convencional, obteniéndose valores de ambos 
parâmetros que permiten corregir las ecuaciones de Plathenson 
que cuantifican la densidad mâxima de lecho, que se 
corresponde con la porosidad minima, para que puedan ser 
apiicados ai câlculo de lechos fluidizados para pintar.

El control de las caracteristicas reolôgicas en pequenas 
cantidades de muestra por un método seguro y con un costo 
relat ivamente bajo se efectuô mediante un viscosimetro 
torsionai a cilindros concéntricos rotatorios, désarroiiado 
en el Centro mediante la adaptaciôn de un equipo existente 
generalmente en los laboratorios de pintura.

8.4 Proyectos Investigaciôn de mecanismos de selectividad en 
cromatografia, secado de peliculas y desarrollos analiticos.
Director: Dr- Reynaido C- Castel 1 s
Personal interviniente: Dr. Angel PI - Nardillo, Dr- Eleuterio 
L. Arancibia, Dra. Wônica L Casella y Bioq- Cecilia Castelis
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8.4.1 Estudio del comportami ento de coapuestos organo-* 
metàlicos como fases estacionarias en cromatografia gaseosa.

Las sustanci as en estudio son del tipo R*Sn y H^~r.SnXri, 
donde R représenta a un radical alquilico y X a un âtomo de 
halôgeno- Su interés dériva de que son liquidos a 
temperatūra ambiente (o 1igeramente superior), poseen 
elevada estabilidad térmica, y las presiones de vapor de los 
términos de alto peso molecular son bajas incluso a 
temperatūras relativamente elevadas. Si bien es prévisible 
que sustancias del tipo R*Sn se comporten como solventes 
parafinicos, la introducciôn de âtomos de halôgeno otorga a 
las moléculas momentos dipolares elevados, lo que hace muy 
interesante el estudio de sus mezclas como sistemas de 
polaridad variable con potenciales aplicaciones en la 
resoluciôn de problemas anal îticos. Muy pocas de estas 
sustancias pueden adquirirse comercialmente, y en general se 
trata de compuestos de bajo peso molecular, poco 
interesantes a los fines experimentales.

Una bûsqueda bibliogrâfica exhaustiva revelô que no 
existen estudios sistemâticos acerca de su utilizaciôn como 
fases estacionarias; de hecho solo se encontrô una menciôn 
acerca del ūso del tetrabut i 1 estano. También es muy escasa 
la informaciôn acerca de las propiedades termodinâmicas de 
sus soluciones. Si bien hay mucha informaciôn sobre sintesis 
y propiedades fisicas y quimicas de compuestos de bajo peso 
molecular, sôlo se encontrô una referencia relativamente 
antigua y con escasos detalles, acerca de la sintesis de 
derivados de peso molecular elevado (R > Ci4

Del anâlisis de la informaciôn reunida surge que el 
metodo màs adecuado para la sintesis de R<*Sn es la 
preparaciôn del reactivo de Grignard correspond!onte, en 
eter etilico, y posterior reacciôn con SnCl* adicionado en 
soluciôn en benceno. Debe operarse en condiciones 
est ri etamente anhidras, en presencia de un exceso del 
reactivo de Grignard para reducir la formaciôn de derivados 
halogenados. Para preparar compuestos del tipo R-.SnX se 
uti1iza la reacciôn entre el derivado tetraa1qui 1ado y 
SnCl*, obteniéndose muy buenos rendimientos al mezclarlos en 
cantidades estequiométr icas.

Los primeros intentos se dirigieron a la sintesis del 
tetrahexadeci 1 estano; surgieron inconvenientes provocados 
por una marcada caida de rendimiento en la preparaciôn del 
reactivo de Grignard al alargarse la cadena carbonada. Se 
decidiô postergar 1a sintesis de derivados de alto peso 
molecular hasta disponer de una soluciôn valorada de
octadeci1magnesio en tetrahidrofurano, cuya comercializaciôn 
ha lanzado muy reclentemente un laboratorio especia1 izado.

La sintesis del tetraoctil estano, intentada a

S u b p r o y e c t o s

- 4 0 -



continuaciôn, présenta la doble ventaja de una mayor 
reactividad y de la posibilidad de puri ficar el producto 
final por destilaciôn (170°C/0f1 Torr); se trata del 
aquilestano de mayor peso molecular de entre todos aquéllos 
para los cuales hemos encontrado datos espectrales en la 
bibliografia• Luego de algunos intentos se obtuvieron très 
productos cuyos espectros en el IR concidlan en detalle con 
el registrado en el Atlas Sadtler.

Una de las preparaciones, momentaneamente identifica 
como (C(,Hi7 )4 Sn, a la espera de evidencias adi čionai es fué 
reservada- Las otras dos se dest inaron a la sintesis del 
cloruro de triocti 1 estano por reacciôn con la cantidad 
estequiométrica de SnC 1A (1 h a  11ÜCTC, mâs 2 h a 220° O -  El 
producto obtenido desti16 a 19ü°C/0,05 Torr, contiene 23,91 
% de estano (24,03 % teôrico), y su espectro présenta una 
banda intensa a 320 c m 1 (todos los derivados con uniones 
Sn-Cl poseen fuertes bandas en la regiôn de 316-330 cm-1).

Se ha preparado un relleno cromatogrâfico que contiene 
7,577 % p/p de (Ce»Hi7-)^Sn sobre Chromosorb U AW DMCS 60/80- 
Con el mismo se han relienado très columnas (acero
inoxidable, 1/4" x 1,0 m, 1/8" x 1,8 m y 1/8" x 1,0 m) y se 
estân efectuando corridas exploratorias a distintas 
temperatūras, empleando como solutos hidrocarburos de
diferentes familias e hidrocarburos clorados, dada la 
inexistencia de datos de retenciôn de cualquier indole-
Utilizando la columna de 1/8" x 1,0 m, se midieron tiempos 
de retenciôn razonables entre 40 y 100°C. Los picos son 
simétricos y las eficiencias normales. Con el objeto de
aplicar las correciones de rigor se ha fabricado un
accesorio, disenado en nuestro laboratorio, que mide la 
presiôn en la câmara de inyecciôn. Hasta este momento las 
experiencias han tenido como principal objetivo verificar la 
repet ibi1idad de los resultados.

En primera instancia se proyecta comparar el comporta- 
miento retentivo de una sérié de hidrocarburos en (C0Hi^)*Sn 
con el regi st rado en n - C . y  en escualano (una parafine 
ramificada de 32 âtomos de C). En una etapa posterior se 
estudiarà la retenciôn de los mismos solutos y
probablemaente de sustancias con propiedades donoras en 
(CoHi r) ̂ Sn, en (CWH xr)-SnC1 y en sus mezc1 as - Se espera 
réunir informaciôn cromatogrâfica como para hacer un 
reievamiento de las propiedades termodinâmicas de los 
mencionados sistemas ternarios y binarios a diluciôn 
infinita del componente volât il. La ûltima etapa hasta ahora 
prevista para el proyecto involucra la sintesis de 
( C iwH:-. r ) **Sn y su aplicaciôn en cromat ograf i a anal it ica de 
alta temperatūra.
8.4.2 Estudio de asociaciones moleculares en soluci6n.

El proyecto tiene como objetivo comparar las propiedades 
donoras de aminas terciarias y de sus respect!vos ôxidos,
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dado que informaciones con distinto origen experimental son 
divergentes. Para ello se utilizarân como solutos de prueba 
ha1ometanos con distinto grado de halogenaciônf midiendo su 
comportamiento retentivo en columnas conteniendo como fases 
estacionarias a tri-n-octi1-amina (TOA), al ôxido de 
tri-n-octilamina o a soluciones de alguna de estas sustan- 
cias en un solvente parafinico (escualano o eicosano). Los 
resultados serân analizados a través del modelo reticular 
désarroi 1 ado por Plart ire, que permite calcular constantes de 
asociaciôn molecular con relativa independencia de la 
incidencia del solvente, y que ya fué aplicado en anteriores 
trabajos para estudiar los sistemas halometano + ôxido de 
t r i-n-octi 1 fosf i n a .

La bibliografia indica que los ôxidos de aminas 
terciarias funden sin descomposiciôn y que son solubles en 
solventes parafinicos, lo que los hace adecuados para el 
estudio propuesto. Es posible sintetizarlos por oxidaciôn de 
la amina con perôxido de hidrôgeno; sin embargo la mayor 
parte de las referencias se limitan a ôxidos de aminas 
terciarias simétricas inferiores o a aminas terciarias 
asimétricas con dos meti los sobre su nitrôgeno. Cuando se 
ensayô la obtenciôn del ôxido de tri-n-octilamina siguiendo 
la técnica descripta por Ejaz se encontrô que el rendimiento 
era muy pobre, lo que obligé a prolongar el periodo de 
agitaciôn por muchas horas, controlando el progreso de la 
reacciôn por corridas cromatogrâficas en capa delgada. 
Final mente se llegô a un producto que fundia a 49C3C (en 
coincidencia con lo informado por Ejaz), con el cual se 
realizaron ensayos cromatogrâficos.

Se encontrô que lamentablemente los tiempos de reten- 
ciôn de una sérié de solutos en columnas rellenas con el 
citado producto sobre Chromosorb W AW DUCS cambiaban con el 
tiempo de uso y con la historia térmica de la columna. 
Espectros realizados sobre el producto original y sobre los 
residuos de extracciones practicadas sobre relIenos dieron 
indicaciones claras de descomposiciôn de la fase estacio- 
naria. La descomposic iôn podria ser provocada por el soporte 
siliceo o alguna impureza metâlica superficial, o por algun 
contaminante (como residuos de perôxido) arrrastrado en el 
producto preparado segûn la técnica de Ejaz.

Ensayos realizados usando como soporte Ultrabond (un 
sôlido siliceo somėti do a un proceso de desactivaciôn mâs 
enérgico que el aplcado al Chromarsorb U AW DHCS) dieron re
sultados similares. En consecuencia, luego de la inévitable 
demora para obtener otra muestra de la amina, se pasô a 
ensayar la técnica de sintesis para ôxidos de aminas 
terciarias alifâticas asimétricas propuesta por Desnoyers y 
co1aboradores, que es especial mente meticulosa en la des- 
trucciôn del exceso de perôxido. Estas experiencias se estân 
realizando actualmente, encontrando una muy baja reactividad 
de la amina. Existe la intenciôn de agotar todas las 
instancias, tanto en lo que se refiere a la sintesis del
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ôxido como en la investigaciôn de las imprévisibles causas 
de su degradaciôn, antes de reconocer que el proyecto puede 
ser impracticable experimentalmente.
8.4.3 Evaluaciôn de propiedades teraodinAaicas a partir de 
volûmenes de retenciôn medidos en un rango amplio de 
temperatūras.

El ajuste de volûmenes de retenciôn especlficos en 
funciôn de la temperatūra se ha realizado clâsicamente 
suponiendo la constancia del calor de disoluciôn. Se realiza 
la regresiôn de ln Vg vs T 1 por cuadrados minimos lineal 
entre dos variables. Si el rango de temperatūra no es 
demasiado amplio pueden obtenerse valores de H° que son 
promedios para dicho rango, y la desviaciôn estândar 
correspondiente.

En determinaciones reali žadas cuidadosamente y sometidas 
a todas las correciones de rigor, es posible medir los 
volûmenes de retenciôn con una precisiôn mejor que el 0,5 X. 
La incognita era determinar si esos datos, obtenidos a 
varias temperatūras distribuidas en un âmbito de 40-50°C, 
podrian ser ajustados con éxito por un método lineal 
multivariable, de modo de poder determinar no ya un valor 
promedio de AH° sino la variaciôn de este parâmetro con la 
temperatūra (ACP° y derivadas siguientes)-

En consecuencia se midieron volûmenes de retenciôn 
especlficos a once temperatūras para los sistemas benceno* 
escualano, n-hexano * escualano, benceno * trietilenglicol y 
benceno + éter dimetilico del tetraetilenglico1. Las deter
minaciones a cada temperatūra se realizaron por lo menos por 
cuadruplicado, y cada sistema fue somėtido a corridas 
repet i t i vas.

Para el tratamiento de los datos fué desarrollado un 
programa de regresiôn mûltiple por cuadrados minimos, basado 
en las ecuaciones linealizadas de vs T obtenidas por 
Clarke y Glew. La ventaja de un método de este tipo sobre 
uno de ajuste no lineal résidé en que la desviaciônes 
estândar de los parâmetros calculados pueden ser deter- 
minadas sin apelar a suposiciones adičionaies. El programa 
permite calcular derivadas de AH° respecto a T sin limite 
de orden. Se ha encontrado que la precisiôn de los datos 
cromatogrâficos no just ifica llevar el câlculo mâs allé de 
ACP°; derivadas de orden superior carecen de significado 
estadistico. Cuando el objetivo es la interpolaciôn de datos 
de retenciôn, este método permite mejorar en un orden de 
magnitud la incertidumbre del dato Interpolado.

Continuando en esta linea, y para comparar resuit ados 
cromatogrâficos y calorimétricos, se han realizado determi
naciones sobre los sistemas que forma el n-hexadeco 
n-hexano, con n-heptano, con tolueno, con benceno, 
tetracloruro de carbono y con ciclohexano. También han
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real i žadas determinaciones sobre los sistemas que 
constituyen n-octadecano y eicosano con n-hexano, n-heptano, 
benceno y tolueno. Los resultados estėn siendo analizados a 
travės de mode los de soluciones de no electrolitos de 
vigencia actual, como la teoria de ecuaciôn de estado de 
Flory y ei modelo de fluido reticular de Sėnchez y Lacombe. 
La fami1iarizaciôn con ėstos modelos ha demandado un 
considérable esfuerzo.
8.4.4 Estudio de interacciones sobre la interfase gas/sôlido 
(modificaciôn de soportes cromatogrâficos).

El anâlisis de sustancias altamente polares (especiai- 
mente alcoholes y aminas) por cromatogrâfia gaseosa solo 
estė parcialmente resuelto. Procesos de adsorciôn sobre los 
soportes sôlidos, e incluso sobre las paredes de los 
capilares de silice fundida, resultan en picos asimétricos, 
a veces con colas pronunciadas, lo que afecta tanto a la 
resoluciôn como a la cuanti ficaciôn de resultados.

En la década del 70 se introdujo un tipo especiai de 
soporte, obtenido depositando un polietilenglicol de peso 
molecular 20.000 sobre sôlidos derivados de tierra de 
diatomeas, efectuando un tratamiento térmico en atmosfera 
inerte, y extrayendo exhaustivamente con un solvente 
adecuado. El sôlido asi obtenido retiene sobre su supeficie 
alrededor de 0,15 % del polimero y es eficiente en el 
anâlisis de alcoholes; actualmente se lo comercializa en ei 
mercado. Un sôlido similar preparado en nuestro laboratorio 
se comparé favorablemente con el producto comerciai. Ninguno 
de los dos sôlidos résulté apto para el anâlisis de aminas 
ali fėt i cas.

Se ha dado comienzo a los estudios de desactivaciôn de 
soportes cromatogrâficos siliceos tendientes a la obtenciôn 
de un producto que posibilite el anélisis de aminas. Se 
depositô por el método convenciona1 una polietilenimina de 
alto peso molecular (PEI-1000) sobre Chromosorb W, se 
somėti ô al sôlido a un tratamiento a 240,;,C en atmôsfera de 
nitrôgeno, y luego se lo extrajo exhaustivamente con 
metanol. Se estudiaron columnas que contenian como relIenos 
el sôlido extraido o el sôlido sin extraer. La segunda 
columna produce picos bastante simétricos pero con muy baja 
retenciôn. Los picos obtenidos en la primera, si bien màs 
simétricos que los producidos por las mismas aminas en ei 
soporte original, mostraban un pronunciado coleo. La 
posibilidad de una disoluciôn graduai de la po 1 i et i 1enimina 
(con la consiguiente variaciôn en los tiempos de retenciôn) 
impide intentar el depôsito de una fase activa sobre los 
relIenos de la segunda columna. De ser posible su aplica- 
ciôn, la fase activa no sôlo incrementaria la retenciôn sino 
que ademâs cooperaria en el proceso de desactivaciôn.

En virtud de los resultados obtenidos se esta ensayando 
el entrecruzamiento de las cadenas de polietilenimina con el
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reactivo bidentado dialdehido glutârico. Este trabajo se 
inspira en las técnicas de Pleyer y Royers para obtener 
sôlidos utiles en sintesis orgânica en fase sôlida, en la 
inmovi 1 izaci6n de catalizadores y para cromatografia de 
afinidad, y en la preparaciôn de intercambiadores aniônicos 
para la separaciôn de proteinas informadas por Al pert y 
Rei^ner- El polimero entrecruzado podria soportar una fase 
estacionaria activa sin peligro de disoluciôn en la misma. 
El proceso de preparaciôn consiste basicamente en contactar 
una soluciôn de po 1ietilenimina en metano1 con Chromosorb W, 
lavar el exceso, tratar con soluciôn de glutaraldehido. 
lavar el exceso, tratar nuevamente con polietilenimina y 
finalmente agregar NaH^B, lavar con metanol y secar.

Se realizaron experiencias con distintos tipos de 
solutos usando una columna rellena con este sôlido, 
comprobândose que (con excepciôn de los acoholes) los picos 
obtenidos eran màs simétricos que los producidos en las 
columnas de po 1ieti 1enimina no entrecruzado, en las columnas 
de Ultrabond, o en columnas rellenas con Chromosorb W HP.
Se han comenzado estudios en los que el producto puenteado 
descripto es comparado con otro obtenido luego de depositar 
0,5 % de polietilenimina sobre Chromosorb U en forma conven- 
cional y luego punteado en la forma descripta. Es importante 
detectar el efecto que sobre las caracteristicas del 
producto final puede llegar a tener la cantidad de polie- 
tilenimina depositada antes de procéder al entrecruzamiento 
de las cadenas. Ėstos aspectos deberân quedar perfectamente 
élue inados antes de procéder a depositar una fase activa.
8.4.5 Estudio de velocidades de evaporaciôn de solventes.

Esta linea de trabajo constituye un tema de relevancia 
tecnolôgica, en especial para la industria de las pinturas, 
y fué abordado con un enfoque novedoso y dando 1ugar a très 
pubi icaciones en revistas especializadas.

Durante el periodo correspond i ente a la présente Plemoria 
se realizaron las ultimas determinaciones sobre sistemas 
formados por un solvente volât il y uno fijo, se complété con 
el estudio maternâtico de las ecuaciones de difusiôn y se 
efectuô el ajuste de los datos experimentales por aplicaciôn 
del programa Simplex désarroilado en el laboratorio, proce- 
diéndose 1uego a la redacciôn del texto final.

Nota.- Lo expuesto en el punto 8 constituye un brève 
de los informes trienales de los PID otorgados 
CONICET, que corresponden al periodo 1986/89 y que 
fueron apoyados econômicamente por la CIC.

resumen 
por e 1 
también
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9. DOCENCIA

9.1 Cursos o conferencias dietados por personai del CIDEPINT 
en ei Centro y en otras institueiones.

9.1.1 Curso sobre "Tecnologia de Pinturas" (orientaciôn 
profesional ) , Escuela Nacional de Educaciôn Técnica N'-1' 1
Albert Thomas, La Plata, 25 y 26 de setiembre de 1988. ing. 
C. Giûdice e Ing. J.J. Caprari.

9.1.2 Curso sobre "Corrosiôn métal ica y protecciôn". 
Universidad Tecnolôgica Nacional, Facultad Régional, Villa 
Maria (Côrdoba), 8 al 10 de noviembre de 1989. Dra. B. del 
Amo, Ing. J.C. Benitez, lng. A.R. Di Sarli e Ing. C. 
Gervasi.

9.1-3 Curso sobre 
catôdica". Universidad 
Régional Bahia Blanca, 
Qcos• Carlos A. Giûdice

"Corrosiôn metâlica y 
Tecno lôg ica Nacional 

24 al 27 de octubre de 
y Juan J. Caprari.

protecciôn 
Facultad 

1989. Ing.

9.2 Cursos y conferencias a las que concurriô personai del 
Centro.

9.2.1 "Simposio Internacional sobre riesgo genêtico con 
contaminantes industriales; aspectos sociales, éticos y 
legales". Honorable Câmara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires, La Plata, 29 y 30 de setiembre de 1989. 
Concurrieron las Lie. en C s . Biolôgicas Mirta Stupak y 
M i r i am Pérez.

9.2.2 "Corrosiôn en estructuras de hormigôn armado 
simple y mortero" a cargo del Dr. C. Muratorio (Obras 
Sanitarias de la Naciôn) y "Protecciôn catôdica de armaduras 
de hormigôn", expositor Ing. N. Alvarez (INTI). En el 
CEARCOR, Buenos Aires, 23 de junio de 1989. Concurrieron los 
Ing. Qcos. A. Di Sarli y C. Gervasi.

9.2.3 "Fusiôn fri 
micos", expositor Dr.
(CNEA)• En el INTI, 
Concurrieron los Ing.

a inducida por métodos electroqui- 
A. Bolzân (INIFTA) y Lie. F. Iglesis 
Buenos Aires 27 de junio de 1989. 
Qcos. A. Di Sarli y C. Gervasi.

9.2.4 "Perestroïka: URSS, América Latina y Argentina".
En el Salôn Dorado de la Honorable Câmara de Senadores de la 
Provincia de Buenos Aires, con motivo de su Centenario. 
Asistiô el Dr. V- Rascio; 13 de junio de 1989. Exposiciones
de los Dres. V. Volsky, A. Glinkin, L. Klochkovsky, I.
Sheremetier, P. Bdiko y P- lakovlev, de la Academia de 
Ciencias de la URSS.

9.2.5 "El roi del Estado en el desarrollo cientifico y
técnico". En la Honorable Câmara de Diputados de la
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Provincia de Buenos Aires. Asistiô el Dr. V. Rascio, 30 de 
julio de 1989. Exposiciôn del Ing. Néstor O. Bârbaro, 
Présidente de la Comisiôn de Investigaciones Cientificas.

9.2.6 "Corrosividad atmosférica en la Bahia de Cartagena 
(Colombia) y protecciôn con pinturas". A cargo del Ing. 
Gabriel Arizmendi Franco. Asistiô el personai del Centro, 5 
de abril de 1989.

9.2.7 "La investigaciôn cientifica y tecnolôgica" a 
cargo del secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Raûl Flatera, 
en el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, 
octubre de 1989. Asistiô el Dr. V. Rascio.

9.3 Actuaciôn universitaria
Dr. Vicente F. Vetere: Profesor titular, semi-

dedicaciôn, câtedra Quimica Analitica, Curso de Correlaciôn. 
Facultad de Ciencias Exactas, UNLP.

Dr. Vicente F. Vetere: Profesor titular, câtedra Quimica 
Analitica II (Doctorado en Quimica, Bioquimica y Farmacia), 
Facultad de Ciencias Exactas, UNLP.

Dr. Reynaldo C. Castells: Profesor titular, câtedra
Quimica Analitica I, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP.

Dr. Angel N. Nardillo: Profesor Asociado, câtedra
Separaciones II, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP.

Dr. Roberto Romagnoli: Profesor Adjunto, dedicaciôn 
exclusiva, câtedra Quimica Analitica II, Facultad de 
Ciencias Exactas, UNLP.

Dr. Roberto Romagnoli: Jefe de trabajos prâcticos, 
dedicaciôn simple, câtedra Electroanalitica. Facultad de 
Ciencias Exactas, UNLP (renunciô 31-II1-89).

Dra - 
cât edra 
Exact as,

Plônica Laura Casella: Jefe de trabajos prâcticos, 
Separaciones Analiticas, Facultad de Ciencias 
UNLP.

Bioq. Ceci lia Castells: 
câtedra Quimica Analitica I, 
UNLP.

Jefe de trabajos prâcticos, 
Facultad de Ciencias Exactas,

Lie. 
primera, 
Facultad

en C s . Biolôgicas FI iriam Pérez: Ayudante de
dedicaciôn simple, câtedra Zoologia General, 

de Ciencias Naturales y Nuseo, UNLP.
Lie. en Qca. Raûl 

adjunto, semi-dedicaciôn, 
Cuanti tativa, Facultad de

Leopoldo Pérez Duprat: Profesor 
câtedra Quimica Analitica Cuali y 
Agronomia, UNLP.
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Ing. Quim- Claudio Gervasi: Jefe de trabajos prâcticos, 
dedicaciôn simple, câtedra Ingenieria Electroquimica, Facul- 
tad de Ingenieria, UNLP.

Ing. Antonio S. Padula: Ayudante de primera, dedicaciôn 
simple, câtedra Quimica Analitica Cuali y Cuanti tativa, 
Facultad de Agronomia, UNLP-

Ing. Antonio S. Padula: Jefe de trabajos prâcticos,
dedicaciôn simple, câtedra Quimica Analitica, Facultad 
Régional la Plata, UTN.

Ing. Antonio S. Padula: Jefe de trabajos prâcticos,
dedicaciôn simple, câtedra Quimica Analitica Instrumental, 
Facultad Régional la Plata. UTN.

9.4 Tesis
9.4.1 De licenciatura

9.4.2 De doctorado
La Dra. Pïônica Laura Casella presentô su tesis sobre el 

tema "Désarroilo de un método experimental para medir la 
velocidad de evaporaciôn de solventes por cromatografia 
gaseosa; aplicaciôn ai estudio dėl proceso de evaporaciôn 
usando matrices de indole diversa". Fue aprobada el 25-4-89 
en la facultad de Ciencias Exactas, UNLP, obteniendo una 
calificaciôn de sobresaliente (10). Direcciôn de los Dres. 
R .C . Castells y A.N. Nardillo.

La Lie. Pliriam C. Pérez continuô trabajando en su tema 
de tesis sobre: "Estudio en laboratorio de la acciôn de 
pinturas antifouiing sobre organismos incrustantes", bajo la 
direcciôn de los Dres. R. Henni y V. Rascio. Facultad de 
Ciencias Naturales y Fluseo , UNLP.

10. PARTICIPACION EN C0NGRES0S Y REUNIONĖS CIENTIFICAS

10.1 En el pais
IX Jornadas Argentinas de Reologia, Asociaciôn 
Argentina de Reologia, UBA, Buenos Aires, 
23/24-XI -1989. Ing. C.A. Giûdice, Dra. B. dėl Amo e Ing 
J .C . Benitez.
9* Reuniôn Técnica de la Asociaciôn Argentina de 
Tecnologia del Hormigôn Facultad de Ingenieria, UBA, 
31-X/3-XI-1989. Dr. V- Vetere.
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I Congreso Argentino de Fisicoquimica- Rio Hondo, 
abril de 1989. Se presentô el trabajo "Obtenciôn de 
informaciôn termodinâmica a partir de mediciones 
cromatogrâficas reali žadas a distintas temperatūras", 
por E.L. Arancibia, R.C. Castells y A.W. Nardillo.

10.2 En el exterior
Z mr Congreso Iberoamericano de Corrosiôn y protecciôn y 
Congreso Brasilėno de Corrosiôn/89. Rio de Janeiro, 
Brasil, junio de 1989.
Trabajos présentados:
"Influencia de algunos parémetros de formųlaciôn sobre 
el nivelado y escurrimiento de pinturas para 
superestructura". B. dėl Amo y V. Rascio.
"Pinturas anti incrustantes erosionables; estudio de los 
parâmetros constitutivos del ligante". J.C. Benitez, 
C-A. Giûdice y V. Rascio.

11. OTRAS ACTIVIDADES

11.1 Distinciones honorarias.

Dr. Vicente J. D. Rascio
Wiembro de la Junta de Calificaciôn de la Carrera del Inves- 
tigador Cientifico del CONICET, 1987-1989.
Wiembro del Grupo Asesor de la Comisiôn de Investigaciones 
Cientificas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).
Présidente Honorario de la Asociaciôn Argentina de Corro
siôn, desde 1988.
Wiembro del Comité International Permanent pour la Recherche 
sur la Préservation des Watériaux en Wilieu Warin (Bélgica), 
1968-1989.
Wiembro del Society for Underwater Technology (Gran Breta- 
ha), desde 1984.
Wiembro de la American Chemical Society (EE.UU.), desde 
1985.
Wiembro del Comité Editor de la Revista Iberoamericana de 
Corrosiôn y Protecciôn (Espana), desde 1982.
Wiembro del Comité Editor de la Revista de Wetalurgia (Espa- 
ha). desde 1984.

- 4 9 -



Secretario de la Asociaciôn Iberoamericana de Corrosiôn y 
Protecciôn (AICOP), desde 1983.
Miembro de la Comisiôn del Subprogratna de la Pequena y 
Mediana lndustria Quimica de la SECYT (Resoluciôn n° 241/85) 
creada en el émbito del Programa Nacional de Investigaciôn y 
Désarroilo en Petroquimica, desde 1986.

Ing. Quim. Juan J. Caprari
Représentante del CIDEPINT en el Subcomité 1000 c de Pintu- 
ras Flarinas del IRAM.
Secretario de la Comisiôn de Désarroilo de Pinturas Testigo 
con fines de normal izaciôn, formada por représentantes del 
Subcomité de Pinturas Marinas.
Miembro de la American Chemical Society, Polymeric Materials 
Science and Engineering Division.
M i embro 

Dr.
de la Asociaciôn Argentina de Corrosiôn.
Reynaldo C. Castel1s

Jefe del Departamento de Quimica, Facultad de Ciencias 
Exactas, UNLP.
Consejero Delegado del Cl austro de Profesores en el Consejo 
Departamentai del Departamento de Quimica, Facultad de 
Ciencias Exactas, U.N.L.P.
Miembro de la Comisiôn Asesora de Ciencias Quimicas del 
CONICET.
Miembro de la 
ciôn) para el

Comisiôn Asesora Honoraria (Junta de Califica- 
Personal de Apoyo de la CIC.

Ing. Quim. Alejandro R. Di Sarli
V icepresidente del Centro Argentino de Estudios de la 
Corrosiôn (CEARCOR), desde 1985-
Miembro del Comité Nacional que trata los temas de la "Tech- 
nical Commission 156, Corrosion" de la International Stand
ards Organizat ion (ISO).

Dr. Angel h. Nardillo
Coordinador de la Comisiôn de Quimica Analitica, Facultad de 
Ciencias Exactas, UNLP.
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11.2 Visitantes 
31-X-89)

del pais y del exterior (periodo 1-X1-88/

Ing.
Sr . 
In g. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Ing. 
I ng • 
Sr. 
Te . 
Lie. 
D r . 
Sr.
I ng .
Sr.
Ing.
Ing.
Sr.
S r .
Sr.
Dr.
Sr .
Ing
Ing
Arq
Infi
Ing
Sr
Lie
lng
PI • H
lng
Sr •
lng .
Sr .
Sr .

Néstor O. Barbaro (President© de la CIC) 
Dondiz (AC1NDAR)
Carlos Hertlein (ACO-SAPIC)

Roberto O. Cambiasso (ADISOL SA1C)
Oscar Sicardi (AGUILA REFRACTAR10S) 
Fernando Ochoa (APIANZI S. A.)
Roberto Plenéndez (S. A. ALBA)
Rodolfo Vedeiago (S.A. ALBA)
Francisco José Peną (ALTATENSION)
Domingo Filonia (AMP)

Miguel Falcôn (AREMET)
Raûl Diez (ARMADA ARGENTINA)
Carlos Leschznier (BAUCOLOR)

Manuel del Pino (BAYER)
Daniel M. de Pinto (Consultor)
Carlos Riggio (CALIX S.A.)

Juan Potere (COMETAL)
Manuel Mas (CLEANOSOL ARGENTINA)
Gustavo Gallart (COMETARSA S.A.)

Fabio Lerda Olberg (COMPARIA MINERA) 
Alejandro Pâez (CONSTRUCTORA DEL ESTE) 
Juan Carlos Greco (CROSAL SRL)
Luis Pastor (CIMSA)
Gilberto Gonzâlez Tucci (DROAN LAB)
Luis J. Perfetti (DEBA)
Gui 1lermo F. Thompson (DEBA)
H. Herrero Ducloux (DEBA)
Asdrubal Bettani (DEBA)
Néstor Busso (DEBA)

Francisco M. Rivera (DEGREMONT S.A.)
Martin Cri ado (DOW QU IM ICA)
Zavaleta (DOW QU1M1CA)

0. J. C. Cattaneo (D1RECC10N PROV. DE
A. Guerra (AST1LLER0 DOMECQ GARCIA)

A. Perrin (ASTILLERO DOMECQ GARCIA) 
Ričardo A. Villacé (ER1DAY UTE)

ARQU1TECTURA)

F. Bravi (ER1DAY UTE)
J. Sânchez (FLAMIA S.A.)

Dr. Hugo Calp (GLASUR1T S-A.)
Ing. Franco Andreani (GRANALLADORA CENTENAR10) 
lng. Rafael Barrionuevo (HARZA Y AS0C1AD0S) 
Srta- Maria Carre iro (1GGAM SA) 
lng. Juan Giacometti (l.T.H.)

Hugo De Motta (INDOQUIN S .A )lng.
Sr. Eugenio Galio (1NGEMA 
Sr-M.A. Renedo (1NDUSTRIAS ARPON SA1C)
Sr. Jorge Miranda (INDUSTR1AS QUIM1CAL S.A.)
Ing. Enrique Mateu (IATASA)
Sr. Pedro Sarricouet (1NTECVA SUDAMER1CANA S.R.L.) 
Dr. Hector Videla (INIFTA).
S r • Luis M. Goya (INTI)
Sr. Katsuhisa Nagai (JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION)
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Sr. Kazuya Kusakabe (JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION)
Cr. Alfredo Santi (LAB. MED.VET)
Sr. Héctor O. Silva (LITORAL COMPAflIA. QUIMICA)
In^. Român Gonzalez (MACROSA S.A.)
Sr. Eduardo Garcia (MONOFORT)
Sr. Héctor Meton (NA1DEN0V y Cia. S.R.L.)
Ing. Rafael Martinez (NA1DEN0V y Cia. S.R.L.)
Ing. Alejandro Blanco (ORMAS SAICIC)
In^. Juan Koutoudjiam (ORMAS SAICIC)
S r . Galassi (P.G.M.)
Lie. Ruben Valės (PROPULSORA S 1DERURG1CA S.A.)
Ing. Jorge Dominguez (PROPULSORA SIDERURG1CA SAIC)
Sr. Eduardo Sânchez (PETROQU1 M ICA GENERAL M0SC0N1)
Ing. Alfredo Kôening (PRETROQU1 M ICA GENERAL M0SC0N1;
Sr. Claudio Aguirre (POLICIA DE LA PR0VINC1A DE BUENOS 
AIRES)
Sr. Luis Duluc (REVECAR)
Lie. Maria Konstandt (REVESTA S.A.)
Sr. Pedro Konstandt (REVESTA S.A.)
Dr. Angel Picicco (RIPOLL HNOS SACIFIA)
Ing- Bernardo Rincôn (ROGGIO-MARONESE-FACRO)
Ing. Rodolfo Gatti (ROGGIO-MARONESE-FACRO)
Ing. Miguel Ditamo (ROGGIO-MARONESE-FACRO)
Ing. H. Porta (ROGGIO-MARONESE-FACRO)
Sr. Jorge Battle Simpson (RESIN S.A.)
S r . Néstor L. Mastroiani (SISTELER)
Ing. Miguel A. Rodriguez (SINTEPLAST S.A.)
Sr. Oscar Dorrego (SCHORI ARGENTINA SAIC)
Ing. Roberto Fernandez Cordero (SEGBA)
Ing. Néstor R. Nellar (SOMISA)
Ing. Ishii (SADE SACIFIM)
Sr. Alejandro Martin (STEELCOTE)
Ing. Pedro Kühn (SUL2ER BROTHERS LIMITED)
Sr. M. de la Fuente (SULZER BROTHERS LIMITED)
Sr- Félix C. Henault (SCHORI ARGENTINA S.A.)
Ing- Hilda Rosignolo (SIKA ARGENTINA SAIC)
S r . Mario Holubyez (SADE SACIFIM)
Ing. Eugenio Romero (SADE SACIFIM)
Ing. Oscar Quatrocchi (SEGBA)
Ing. José E. Olivares (TECHINT S.A.)
Ing. Julian Cavazzini (TECHINT S.A.)
Ing. Ričardo Vullo (TECHINT)
Ing. Eduardo Jensen (TECHINT)
Sr. Vicente Cacici (TINTAS LETTA S.A.)
Sr. Jorge Tocagni (TINTAS LETTA S.A.)
Arq. Marce 1o Bilbao (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA)
S r . Oscar Vallejos (VILBA S.A.)
Sr. Enrique Revilla Cornejo (TŪBOS Y PERFILES)
Ing. Horacio Steiner (TŪBOS Y PERFILES)
Ing. Raul J. Artuso (UTE SDEM BARADI)
Ing. Eugenio Taiice (VIAL HIDRAULICA S.A.)
Ing. Héctor Taminelli (WENLEN S . A )
S r • Juan Altamirano (WORTHINGTON ARGENTINA SAIC)
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12. TRABAJOS REALIZADOS Y PUBL1CADOS (30)

12.1 En CIDEPINT-Anales 1989 (15)
Consideraciones técnicas y econômicas relacionadas con el 
désarroilo de un programa de protecciôn contra la corrosiôn 
por medio de pinturas. El control de calidad en el 
laboratorio y en obra. Especificaciones- V. Rascio, 1-21,
1 989 .
Prevenciôn de la corrosiôn por pinturas. C. A. Giudice. 
23-51, 1989.
Influencia de la eficiencia de la dispersiôn sobre la 
concentraci6n crltica de pigmento en volumen (CPVC) de una 
pintura ant icorrosiva basada en caucho clorado. G. Villoria, 
C. A. Giûdice, 53-71, 1989.
Pinturas antiincrustantes de alto espesor basadas en 
lisantes solubles de tipo vinilico . B. dėl Amo, C. A. 
Giûdice, 0. Sindoni, 73-86, 1989.
Duterminaciôn de las propiedades anticorrosivas de pinturas 
epoxidicas. Correlacion entre medidas de impedancia y 
ensayos en câmara de niebla salina. A. R. Di Sarli, R. A 
Armas, 87-100, 1989.
Sobre la introducciôn de Sphaeroma Serratum (Fabricius; en 
el Atlântico Sudoccidenta1 a través de las comunidades 
incrustantes (Isopoda, Sphaeromatidae). A. Roux, R. 0 
Bastida, 101-118, 1989.
Relaciôn entre la fijacion de micro y macro "fouling" y los 
procesos de corrosiôn de estructuras metâlicas. PI. Stupak. 
PI. Pérez, A. R. Di Sarli, 119-141, 1989.
Cuarteado y agrietado de peliculas de pinturas. Escala de 
referencia. V. Rascio, (reediciôn), 143-164, 1989.
Determinaciôn de los isômeros del âcido to1uensu1fônico por 
cromatograf ia gaseosa. A- PI. Nardillo, R. C. Castel ls, E. L 
Arancibia, PI- L- Casel la, 165-174, 1989.
Aspectos teôricos y experimentales relacionados con la 
isomerizaciôn posicional en âcidos grasos de origen végétal.
B. Piôn, 175-196, 1989.
Normal izaciôn de pinturas para la protecciôn anticorrosiva y 
ant i incrustante en medio marino. J. J. Caprari, 0- Slutzky, 
197-215, 1989.
Un modelo maternât ico de lixiviaciôn de pigmentos en 
peliculas de pinturas ant iincrustantes tipo matriz 
insoluble. J. J. Caprari, 0. Slutzky, 217-240, 1989.
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Pinturas antiincrustantes erosionables. Estudio de los 
parâmetros constitutivos del lisante. J. C. Benitez, C. A- 
Giûdice, V. Rascio, 241-260, 1989.
Pinturas ant i incrustantes tipo alto espesor. Modificaciôn 
del comportamiento por ajuste de viscosidad- B. del Amo, C. 
A. Giûdice, 261-272, 1989-
Empleo de la técnica coulostât ica para la determinaci6n del 
comportamiento de metales pintados frente a la corrosiôn. A. 
R. Di Sarii, R. M. Aldasoro, G- F. Paus, J. J. Podestâ, 
275-296, 1989.

12.2 En pub1icaciones cientificas 
(15)

del pais y del ex t é n o r

Se hace notar que algunos de ėstos trabajos han sido 
Dublicados en CIDEPINT-Anales para su difusiôn en el pais.
12.2.1 Revista Iberoamericana de Corrosiôn y Protecciôn

( Espaha )
Método para la determinaciôn de cromatos en imprimaciones 
reactivas. R. R. Iasi, R. H. Pérez, J. J. Caprari, 20 (1),
43-45. 1989-
Consideraciones técnicas y econômicas 
désarroilo de un programa de protecciôn 
por medio de pinturas. El control 
laboratorio y en obra. Especi ficaciones 
70-79, 1989.

relacionadas con el 
contra la corrosiôn 
de calidad en el 
V . Rase io , 20 (2 ) .

Pinturas de cinc-si1icato. Técnica electroquimica para la 
determinaciôn del contenido de cine efectivo- V. F. Vetere, 
R. A. Armas, R. Romagnoli, 20 (2), 85-90, 1989.
îlétodos para estudiar la corrosiôn de metales recubiertos 
con materiales poliméricos. A. R. Di Sarli, 20 (2), 95-103.
1 989 .
12.2.2 Proceedings del 7° Congreso Internacional de 

Corrosiôn Marina e Incrustac iones Biolôgicas ( Espa.iia )
Pinturas ant iincrustantes de matriz soluble tipo alto 
espesor. V. Rascio, C. A. Giûdice, B. del Amo, secciôn 11, 
Biologia Marina, 7-11 de noviembre de 1988.
The use of calcium resinato in the formulation of soluble 
matrix antifouling paints based on cuprous oxide. C. A. 
Giûdice, B. del Amo, V. Rascio, secciôn II, Biologia Marina, 
7-11 de noviembre de 1988.
Antifouling paints of high soawater dissolution rate. B. del 
Amo, C. A. Giûdice, G. Villoria, secciôn II, Biologia
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Marina, 7-11 de noviembre de 1988.
12.2.3 Journal of Chemical Technology and Biotechnology

(Gran Bretana)
Application of powder coat ings- II. Viscosity and density 
measurements in conventional fluidized bed. A. J. Darnia, J. 
J. Caprari, 44 (4), 261-274, 1989.
Effect of plast icizer on the physicochemical propert ies of 
vinyl coat ings submerged in artificial seawater. A. R. Di 
Sari i , E- Schwiderke, J. J- Podestâ, 45 (1 ), 29-37, 1989.
12.2.4 Corrosion Reviews (Israël)
Research and development on soluble matriz antifouiing 
paints to be used on ships, offshore platforms and power 
stations. V. Rascio, C-A- Giûdice, B. dėl Amo (1988).
12.2.5 Proceedings III Congreso Iberoamericano de Corrosiôn 

y Protecciôn (Brasil)
Pinturas ant i incrustantes erosionables• Estudio de los 
parâmetros constitutivos del lisante. J. C. Benitez, C A 
Giûdice, V. Rascio, vol- III, 1293-1305, 1989.
Influencia de algunos parâmetros de formulaciôn sobre el 
nivelado y el escurrim iento de pinturas para superestructu- 
ra. B. del Amo, V. Rascio, vol. III, 1282-1292, 1989.
12.2.6 Solid Liquid Flow (Francia)
Influence of thinner addition on brushability and sagging of 
high build anticorrosive paints- B. del Amo, C. A. Giûdice, 
V. Rascio, 1 (1), 4-8 y 29-33, 1989.
12.2.7 Corrosion Prévention and Control (Gran Bretana)
An assessment of the anticorrosive properties of epoxy 
paints. Corrélation between impédance measurements and the 
sait spray cabinet test. A. R. Di Sarli, R. Armas, 36 (5)
127-131, 1989.
12.2.8 Industrial Engineering Chemistry Research (EEÜU )
A gas-chromatographic study of the évaporation from films 
composed by a volatile solvent plus a non-vo1ati1e , 
non-polymeric liquid. R.C. Castells, M .L . Casella, A-M. 
Nardillo, 28, 1236-1241, 1989-
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13. TRABAJOS EN TRAMITE DE PUBL1CAC10N (32)

13.1 CIDEPINT-Anales 1990 (14)
Dispersiôn del ôxido cuproso en pinturas ant iincrustantes. 
Reologia y eficiencia. C. A. Giûdice, 1-15.
Influencia de algunos parâmetros de formulaciôn sobre el 
nivelado y escurrimiento de pinturas para superestructura.
B. del Amo y V. Rascio, 17-31.
Revisiôn de conceptos relacionados con protecciôn catôdica y 
su compatibi1idad con esquemas de pintado. C. Gervasi y A. 
R. Di Sarli, 33-69.
Parâmetros que condicionan el rendimiento de diferentes 
tipos de arena empleados en operaciones de arenado. J. J. 
Caprari, O. Slutzky, P. L. Pessi y R. E. Pavlicevich, 
71-103.
Experiencias de cria en laboratorio de Balanus amphitrite. 
M. Stupak. y PI. C. Pérez, 105-118-
La espectrometr ia de absorciôn atômica. Conceptos, instru- 
mentaciôn y técnicas. R. R. Iasi, 119-156.
Formulaciôn y elaboraciôn de pinturas vinilicas pigmentadas 
con ôxido de hierro micâceo. C. A. Giûdice, 157-173.
Influencia de la pigmentaciôn sobre la capacidad protectora 
de pinturas intermedias (selladores) con ôxido de hierro 
micâceo. B. del Amo, A. R. Di Sarli y C. Gervasi, 175-196.
Estudio de la evaporaciôn de pelieulas compuestas por un 
solvente volâtil mâs un liquido no volâtil no polimérico por 
cromat ograf i a gaseosa. R. C. Castel ls, Fl. L. Casella y A- PI. 
Nardillo, 197-216.
High build antifouling paints based on calcium resinate-
C. A. Giûdice, V. Rascio, 217-232.
Influence of some variables on behaviour of zinc-rich paints 
based on ethyl silicate and epoxy binders. B. del Amo, C A .  
Giûdice, 233-246.
Régression aginst température of gas-chromatographic 
rétention data. R.C. Castel ls, E.L. Arancibia, A.PI. 
Nardillo, 247-264.
Anâlisis de la respuesta de potencial de un electrodo 
metâlico sometido a diversos tratamientos para su empleo con 
fines analiticos. R. Romagnoli, V.F. Vetere, 267-278.
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Estudio de equilibrios de complejaciôn empleando electrodos 
metélicos polarizados. V-F- Vetere, R. Romagnoli, 279-293.

13.2 En publicaciones cientificas del pais y del exterior 
(18)

13.2.1 Anales del primer Encuentro de Corrosiôn y Protecciôn 
Argentino-Brasileno (Iguazô-Foz do Iguaçû). Tomo II 
(en prensa)

Pinturas antiincrustantes para faja de flotaciôn a base de 
compuestos organoestânnicos. J.C. Benitez, C.A. Giûdice.
Pinturas antiincrustantes de alto espesor basadas en 
ligantes solubles de tipo vinilico. B. del Amo, C.A. 
Giûdice, 0. Sindoni.
Influencia de algunas variables sobre la concentraciôn 
critica de pigmento en volumen en una pintura anticorrosiva. 
G. Villoria, C.A. Giûdice.
Ap 1icaciôn 
evaluaciôn 
en agua de 
G .F . Paûs,

de la técnica de impulso 
de sustratos metâlicos con 
mar art ifici al- A.R. Di 

J .J . Podest à .

coulostât ico para la 
cubiertas de pinturas 
Sarli, R . PI. Aldasoro,

Désarroilo de pinturas anticorrosivas y ant iincrustantes con 
fines de normal izaciôn. J.J. Caprari, 0. Slutzky.
Estudio preliminar de la acciôn de disolventes 
sobre superficies de hierro, aluminio y cobre. J.J. 
0. Slutzky, PI. J . Chiesa, P.L. Pessi .

c 1orados 
Caprari.

13.2.2 American Paint & Coatings Journal (EE-UU-)
Influence of dispersion degree on critical pigment volume 
concentration (CPVC) of chlorinated rubber anticorrosive 
paints. G. Villoria y C.A. Giûdice. Aceptado, mayo 1989.
13.2.3 Progress in Organic Coatings (Suiza)
High build soluble matrix antifouling paints based on vinyl 
resin. B. del Amo, C. A. Giûdice, 0. Sindoni. Aceptado, 
marzo de 1989.
13.2.4 Revista Iberoamericana de Corrosiôn y Protecciôn

(Espana)
Prevenciôn de la corrosiôn por pinturas. C. A- Giûdice. 
Aceptado, noviembre de 1989.
Relaciôn entre la fijaciôn de micro y macro "fouling" y los 
procesos de corrosiôn de estructuras metâlicas. PI. Stupak, 
H- Pérez, A. R. Di Sarli. Aceptado, noviembre de 1989.
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Empleo de la técnica coulostâtica para la determinaciôn del 
comportamiento de metalee pintados frente a la corrosiôn. A. 
R. Di Sarli, R. H. Aldasoro, G. F. Paûs, J. J. Podestâ. 
Aceptado, noviembre de 1989.
13.2.5 Journal of The Oil and Colour C h Mist s'Association

(Gran Bretana)
Evaluation of anticorrosive paint binders by means of AC 
techniques; influence of Chemical composition. A.R. Di 
Sarli, E.E. Schwiderke, J.J. Podestâ. Aceptado, agosto 1988.
13.2.6 Corrosion MACE (EE-UU.)
Potentiometrie behaviour of the copper electrode in aqueous 
cupric perchlorate solutions containing sodium chloride. R. 
Romagnoli, V. Vetere. Remitido, setiembre 1988.
13.2.7 Proceedings llth International Corrosion Congress

( I t a l i a )

Influence of binder dissolution rate on antifouling paints 
behaviour. V. Rascio, C. A. Giûdice. Aceptado, junio 1989.
High build antifouling paints based on calcium resinate. C. 
A. Giûdice. Aceptado, junio 1989.
Influence of zinc particle size and content on paints 
anticorrosive propert ies. B. del Amo, C. A. Giûdice. 
Aceptado, junio 1989.
13.2.8 European Coatings Journal (Alemania Occidental)
Antifouling paints of high seawater dissolution rate. B. del 
Amo, C. A. Giûdice, G- Villoria. Aceptado, julio 1989.
13.2.9 Journal of Chromatography (Holanda)
Régression against température of gas-chromât ograph i c réten
tion data. R. C. Castells, E. L. Arancibia, A. M. Nardillo. 
Remitido, agosto de 1989.

14. PUBLICACIONES DE DIVUL6ACI0N

14.1 En el pais (4)
Propiedades y control de 
mientos. V. Rascio, J. J. 
Amo, A. R. Di Sarli, R- L. 
Programa Latinoamericano 
Honografia N°. 2, 245 pp-,

calidad de pinturas y recubri- 
Caprari, C- A. Giûdice, B. del 
Pérez Duprat.
de Lucha contra la Corrosiôn. 
OEA, Buenos Aires, 1989.
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Cubiertas protectoras: pinturas poliuretânicas. 2a. parte. 
V . Rase i o .
La Construcciôn Harplatensa, 24-25, enero 1989.
Pinturas vinilicas de alto y bajo espesor. V. Rascio- 
La Construcciôn Marplatense, 20-22, junio 1989.
Consideraciones técnicas y econômicas en al désarroilo de un 
programa de protecciôn contra la corrosiôn por medio de la 
pintura. V. Rascio.
La Revista (Comisiôn de Invest igaciones Cientificas de la 
Prov. de Buenos Aires) (1), 22-34, 1989.

14.2 En el exterior

15. TRABAJQS EN DESARR0LL0

Dispersiôn del ôxido cuproso en pinturas 
tipo matriz soluble. Reologia y eficiencia

ant i incrustantes

Influencia de la velocidad de disoluciôn del ligante sobre 
el comportamiento de las pinturas antifouling.
Pinturas ant iincrustantes de matriz soluble pigmentadas con 
sulfocianuro cuproso.
Pinturas ant iincrustantes tipo alto espesor basadas en 
resinato de calcio •
Efecto del ôxido de cinc sobre la capacidad biocida de 
pinturas ant i incrustantes.
Influencia de las variables constitutivas del ligante sobre 
las propiedades mecânicas y bioactividad de las pinturas 
ant iincrustantes erosionables.
Experiencias sobre control del "fouling" con pinturas 
organoestânnicas.
Experiencias sobre control del "fouling" con sulfato cuprico 
y pinturas ant iincrustantes a base de ôxdo cuproso, tipo 
matriz soluble.
Revisiôn sistemâtica de los cirripedios présentes en la zona 
portuaria de Mar del Plata.
Influencia de la velocidad de disoluciôn del tôxico sobre la 
supervivencia de Polydora Ligni.
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Evaluaciôn de inhibidoree de corrosiôn para su empleo en 
operaciones de arenado hûmedo.
Diseno de un viscosimetro para mediciôn de viscosidad de 
pinturas en polvo. Estudio de nivelado y curado.
Estudio de variables de formulaciôn sobre el comportamiento 
electroquimico de pinturas de c inc-si1 icato de etilo-
Protecciôn de superficies metâlicas por medio de fosfatos
Cobreado electrolitico de acero-
Banos no tôxicos para cobreado electrolitico.
Procesos de estabi 1 izaciôn del ôxido cuproso.
Compatibi1idad de la técnica de protecciôn catôdica con 
otros sistemas protectores-
Evaluaciôn del poder protector de pinturas anticorrosivas 
depositadas sobre sustratos metâlicos por medio de técnicas 
e 1ect roqui mi cas•
Recubrimiento por sinterizado con productos en polvo. III 
Introducciôn al câlculo de lechos fluidizados convenciona- 
les. Diseno teôrico y confirmaciôn experimental.
Acciôn de productos de descomposiciôn de disolventes 
clorados sobre metales-
Estudio sobre la influencia de la dureza superficial del 
material a tratar en las operaciones de limpieza con chorro 
de abrasivos-
Variables que influyen sobre la velocidad de evaporaciôn de 
disolventes y sus mezclas-
Determinaciôn de coeficientes de actividad, entalpias y 
capacidades calorificas de aislaciôn por cromąto^rafia 
gaseosa•
Estudio de asociaciones moleculares en soluciôn por cromato- 
grafi a .
Empleo de compuestos organoestànnicos como fase estacionaria 
en cromatografia -
Estudios de activaciôn de soportes sôlidos para cromato- 
grafia gaseosa.
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16 CITAS DE TR AB A J 08 EN REVI8TA6 IIMTERNACI0NALE8

The use of calcium resinate in the formulation of soluble 
matrix antifouling paints based on cuprous oxide. C.A. Giû
dice, B. dėl Amo, V. Rascio. Citado en: World Surface Coat - 
ings Abstracts (WSCA), 62 (520), 246, 1989-
Anticorrosive paints for protection of ship's hulls. IX 
Plasticizer sélection based on mechanical, physical and 
Chemical properties of film. J.J. Caprari, B. dėl Amo. C. 
Giudice, R. Ingeniero. Citado en: Journal of Chemical 
Technology and Bi ot echno 1 ogy , 45_ (1 ), 37, 1989.
Contribuciôn al estudio del comportamiento de la pinturas 
ant iincrustantes. X. Acciôn tôxica de diferentes compuestos 
de arsénico. V. Rascio, J.J. Caprari, M.J. Chiesa, R. Iasi. 
Citado en: Revista Iberoamericana de Corrosiôn y Protecciôn, 
18 (2-6), 206, 1987.
Prevenciôn del "fouling" en carénas de embarcaciones con 
pinturas ant i incrustantes a base de colofonia y caucho 
clorado. C.A. Giûdice, J.C. Benitez, V. Rascio. Citado en: 
Revista I beroameri cana de Corrosiôn y Protecciôn, (2-6), 
206, 1987.
Contribuciôn al estudio del comportamiento de las pinturas 
antiincrustantes. IX. Experiencias sobre micropaneles 
empleando diferente concentraci6n de tôxico. R.O. Bastida, 
H-O. Adabbo, V. Rascio. Citado en: Revista Iberoamericana de 
Corrosiôn y Protecciôn, 1J3 (2-6), 206, 1987.
Comportamiento de pinturas ant iincrustantes o 1eorresinosas 
en servicio y balsa experimental. V. Rascio, C.A. Giûdice, 
J.C. Benitez, M .A . Presta. Citado en: Revista Iberoamericana 
de Corrosiôn y Protecciôn, ĮJ3 (2-6), 206, 1987-

Nota: Este listado incluye citas que no corresponden al ano 
pero que no han sido mencionadas en memorias anteriores.

17. PROGRAMA LATIN0AMERICANO DE LUCHA CONTRA LA CORROSION
(PLC) DE LA 0EA
En este Programa, vigente desde 1987, intervienen las 

siguientes institueiones: INIFTA (Universidad Nacional de La
Plata), INTEMA (Universidad Nacional de Mar del Plata) y 
CIDEPINT (CIC-C0NICET), actuando como Centro Coordinador la 
Divisiôn Corrosiôn de la Comisiôn Nacional de Energia 
Atômica. Es apoyado por la 0EA, Organizaciôn de los Estados 
Ameri canos.

Dentro de los objetivos part iculares a cargo del
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CIDEPINT se encuentra el estudio y désarroilo de pinturas de 
alta resistencia y participa en el programa de transferencia 
de informaciôn a los usuarios. Dentro de este ûltimo se ha 
editado el n° 2 de la sérié de monografias, titulado 
"Propiedades y control de calidad de pinturas y 
recubrimientos", por V- Rascio, J.J. Caprari, C.A. Giûdice, 
B. dėl Amo, A. Di Sarli y R. Pérez Duprat. El trabajo 
incluye los 18 capitulos siguientes:

- Pinturas, definiciones y clasificaciôn.
- Corrosiôn de materiales recubiertos con pellculas de 

pint ura.
- Consideraciones previas al pintado de estructuras, 

materiales o piezas diversas.
- Apiicaciôn de pinturas.
- Los procesos de corrosiôn y su relaciôn con el 

proyecto y diseno de edificios e insta1aciones.
- Protecciôn temporaria del acero durante las 

operaciones de tal1er.
- Los recubrimientos metâlicos aplicados por proyecciôn 

y su eficacia en la protecciôn de estructuras de 
acero.

- Protecciôn catôdica del acero en medios agresivos.
- Factores a tener en cuenta en la selecciôn de ânodos 

para la protecciôn catôdica del acero.
- Compati bi1idad de la protecciôn catôdica con pinturas.
- Toxicidad en relaciôn con la elaboraciôn y empleo de 

pinturas.
- Pinturas: riesgos involucrados en la elaboraciôn y 

empleo.
- Pintado del acero galvanizado.
- Pintado del aluminio.
- Pinturas ricas en cinc basadas en silicatos 

inorgânicos y orgânicos-
- La funciôn del control de obra durante las operaciones 

de pintado.
- Plétodos para estudiar la corrosiôn de metales 

recubiertos con materiales poliméricos.
- Técnicas de espectroscopia infrarroja aplicables al 

control de procesos y productos de la industria de 
pint uras-

Fué editado en “offset" y tiene 245 pâginas de texto. 
Cada capitulo incluye un numéro importante de citas 
bi b 1iogrâficas, que permitirân a los lectores ampliar la 
informaciôn sobre los distintos temas.

La distribuciôn a nivel 1atinoamericano estarâ a cargo 
de la OEA.

La colecciôn de monografias, iniciada con los numéros 1 
(1988) y ? (1989) se completarâ con la informaciôn que
produzcan los otros grupos de trabajo; de este modo se 
lograrâ una importante transferencia de conocimientos al 
sector product ivo.
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18. PROYECTO DE COOPERACION PARA INVESTIGACIONES CONJUNTASCON ITALIA
Este proyecto que abarca temas de corrosiôn, protecciôn 

e incrustaciones biolôgicas, esté siendo tratado entre el 
CONICET (Argentina) y el Istituto per la Corrosione Marina 
dei Métalli (Génova, Italie).

La actividad de investigaci6n tendrâ los siguientes 
Ii neamientos:

a) Incidencia de la biocorrosiôn en ambiente marino 
sobre maderas y metales de interés industrial, con vistas a 
mejorar su prevenciôn y control.

b) Estudio ecolôgico y biolôgico dėl "fouling" marino 
sobre diferentes materiales sumergidos en el mar y teniendo 
en cuenta las variaciones estacionales y geogrâficas de los 
diferentes medios y los métodos de protecciôn existentes 
(pinturas ant icorrosivas, ant i incrustantes, biocidas , pro
tecciôn catôdica).

Por el grupo italiano participarân el mencionado 
Istituto per la Corrosione Marina dei Metalli y el Istituto 
Talassografico de Taranto. Por la Argentina la tarea estarâ 
a cargo de la Secciôn Bioelectroquimica dei INIFTA, dei 
CIDEPINT y dei INIDEP- La coordinaciôn de las investigacio- 
nes estarâ a cargo dei Dr. Alfonso Moll ica (ICMM) y dei Dr. 
Héctor Videla (INIFTA).

La tarea estâ programada para dos 
ciôn dei proyecto ha sido calculada en

anos, y la financia- 
USS 200.000.

Durante el primer aho se prevé la visita de très 
investigadores italianos a los centros argent inos ligados al 
proyecto y durante el segundo aho se realizaria la visita de 
investigadores argent inos a los centros italianos. En ambos 
casos esté previsto el dictado de seminarios y conferencias 
y la realizaciôn conjunta de un "Workshop" sobre la 
espec ialidad-

19. PROGRAMAS DE INVESTISACION Y DESARR0LL0 DEL CONICET(PID)
Durante el curso de 1989 finalizaron los siguientes 

proyectos :
PID 394401/85 Revestimientos orgânicos e inorgânicos

para protecciôn anticorrosiva en medio 
marino- Responsable: Dr. V. Rascio.

PID 394402/85 Prevenciôn de la fijaciôn de organismos
incrustantes por medio de pinturas.
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Responsable: Ing. Quim. C. A G i û d i c e .

PID 394403/84 Estudios sobre preparaciôn 
miento de superficies y 
aplicaciôn de sistemas 
Responsable: Ing. Quim. J.J

y pretrata- 
métodos de 
protectores. 
Caprari.

P1D 394404/85 Investigaciôn de mecanismos de select ivi-
dad en cromatografia, secado de peliculas 
y désarroi los anal lt icos. Responsable: 
Dr. R. C. Castells.

El CONICET otorgô nuevos subsidios para apoyar la 
ejecuciôn de los si^uientes proyectos, que se iniciaron en 
1989:

PID 3131300/88 Protecciôn anticorrosiva por pinturas en
medios de alta agresividad. Dr V. 
Rase i o .

PID 3128300/88 Pinturas ant iincrustantes de larga vida
ut i 1 . Ing. Quim. C.A. Giûdice.

PID 3052900/88 Revesti m ientos protectores de alta efi-
ciencia libres de disolventes derivados 
de! petrôleo. Ing. Quim. J.J. Caprari.

PID 3100900/88 Mecanismos de selectividad en cromatogra-
fia y désarroi los analiticos. Dr. R.C. 
Caste Ils.

Los apoyos econômicos recibidos se indican en los puntos 
2 3 y 24 de esta Plemoria.

20. MAPA 1BEROAMER1CANO DE CORROSION Y PROTECCION
Se trata de 

intervendrian, en 
Argentina, Espaiia, 
Peru y Venezuela.

un proyecto en gestaciôn, en el que 
principio, grupos de investigaciôn de 
Portugal, Brasil, Cuba, Colombia, Pléxico,

Persigue como objetivo crear una red de estaciones de 
exposiciôn a la intempérie para ensayos de metales y de 
superficies pintadas. Tiende a establecer la s igni f icaciôn 
de la contaminaciôn atmosférica (cloruro, sulfato, diôxido 
de azufre) sobre los procesos de corrosiôn que se generan 
as! como la influencia de la humedad.

Las bases de este proyecto se estabiecieron en la 
reuniôn de la A1C0P (Asociaciôn Iberoamericana de Corrosiôn 
y Protecciôn) que tuvo lugar en Maracaibo, Venezuela, 1986, 
durante la celebraciôn dėl II Congreso Iberoamericano de 
Corrosiôn y Protecciôn.
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Las predicciones sobre la trascendencia del fenômeno de 
corrosiôn y la agresividad de los diferentes ambientes 
servirân de orientaciôn respecto de las medidas protectoras 
a adoptar para la preservaciôn de estructuras en distintos 
medio s .

21. CONVENIOS
21.1 Con Universidades

Prosiguieron las actividades relatives al convenio 
celebrado oportunamente con la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad Nacional de La Plata (Divisiôn de Quimica 
Analitica) para trabajar en forma conjunta sobre temas de 
cromatografia . Actuô como coordinador por el CIDEPINT el Dr. 
R . C . Cast élis-
21.2 Con Empresas

Continué vigente el convenio con la Direcciôn de la 
Energia de la Provincia de Buenos Aires (DEBA), que fuera 
firmado para estudiar y resolver los problemas de prepara- 
ciôn de superficies, aplicaciôn de pinturas, selecciôn de 
esquemas de pintado y control de calidad, auditorias en fâ- 
brica y en obra, etc., en relaciôn con la Central Eléctrica 
2 x 310 MW (Ing. White, partido de Bahia Blanca).
21.3 Con Organismos Nacionales

Se trabajô en relaciôn con el Anexo al Acuerdo CIC- 
INIDEP, que vincula el Instituto de Invest igaciôn y Desarro- 
llo Pesquero, la Secciôn Bioelectroqulmica del INIFTA y el 
CIDEPINT para realizar estudios sobre los temas incrustacio- 
nes biolôgicas, biodeterioro en medio marino y corrosiôn 
microbiolôgica. De esta manera se continua con las invest i- 
gaciones iniciadas en 1964 y que han comprendido hasta el 
présente Mar del Plata, Puerto Quequén, Puerto Belgrano e 
Ing. Wh i te .

Se introdujeron modificaciones en el Acuerdo firmado 
entre la CIC y la Armada Argentina (Decreto 5334/88, Exp. 
2109-5586/87) a fin de permitir un mejor désarroilo de las 
actividades previstas. Este Acuerdo respalda un Programa que 
incluye temas de investigaciôn, désarroilo y asesoramiento 
en relaciôn con necesidades de la Armada en el campo de 
pinturas y revest imientos protectores. Dentro de las inves- 
tigaciones programadas se incluyen estudios sobre formula- 
ciôn y elaboraciôn de pinturas anticorrosivas, antiincrus
tantes, intermedias y para linea de flotaciôn, y preparaciôn 
de especi ficaciones de numerosos productos especiales para 
ser empleados en interiores y exteriores de buques. El 
Acuerdo tiene prevista una duraciôn de cuatro anos e incluye 
ademâs la posibilidad de determinar propiedades protectoras
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de pinturas para caréna provistas a la Armada por el sector 
productive nacional y la realizaciôn de ensayos en balsa en 
Har dėl Plata y en Puerto Belgrano. La Armada se ha 
compromet ido a acordar los derechos de propiedad intelectual 
y a su vez ha establecido condiciones de confidencialidad 
para algunos de los productos a désarroilar.

22. ACCIONES DE A8ES0RAMIENTO Y SERVICIOS TECNICOS
22.1 Empresas privedąs (84):

Ac i ndar
Adisol SAIC
ACO SAPIC
Altat ens i 6n
Aguila Refractarios
Alba S.A.
A 1cantara S .A .
AMP S.A.
Armco Argentina S.A.
Aremet S .A .
Arpon Ind. S .A .
Astarsa 
Bayer S.A.
Baucolor S.A.
Ca1i x S .A .
Carvajal S .A .
Ci msa S - A .
Cleanosol Argentina S.A.I.C.
Cometal
Cometarsa S.A.
Copla S .A .
Companîa Minera Santa Cruz S.A.
Constructora del Este S.R.L.
Covermar S - A .
Cyanamid S .A .
Crosal S .A .
Degremont S.A.
Dow Qui mica S.A.
Eriday UTE
Estab1eci miento Metalurgico Colôn S A .  (EMECSA) 
Faraday S .A - 
F 1am i a S .C - A .
Perro Enamel Argentina SAIC y M.
Granai 1adora Centenario S.A- 
Glasurit de Argentina S.A.
Harza y Asociados
Hispano Quimica Argentina S.A.
Iggam S.A.
Impermax S.A 
Iatasa
Indeco Minoli SACI 
Industries Arpon
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Hormigôn
Industrias Quimical S.A.
Interna S. A.
Instituto Tecnolôgico del 
Laboratorio MED.VET.
La Proveedora industrial S.A.
Litoral Cia. Quîmica 
Macrosa S.A.
Platerfer S.A.
Me1 i a Const rucc i ones 
H i 1ton i a 
Montarsa 
Honofort S.A.
Naidenov y Cia S.R.L.
Ormas S .A .
Petroquimica Bahia Blanca 
Petroquimica General Mosconi S.A.
Prepan S.A.
Quimica Bosques S.A.
Revecar S .A .
Revest a S .A .
Res in S .A .
Ripoll Hnos. SACIFIA 
Roggio, Plaronese, Facro 
Rov i 1uc S .C •A .
Sade S .A .
Semacero S.A.
Schori Argentina S.A.
SGS Argentina S-A.
Sinteplast S.A.
Si Ica Argentina S. A.
Sni afa 
St ee1cot e
Sulzer Brothers Limited 
Sur O i 1 SAICI y A.
Techint S.A.
Techint PGM 
Tintas Letta S.A.
Tūbos y Perfiles 
Ute SEDPI Barari 
Vilba S.A.
Wen1en S - A .
Worthington Argentina SAIC.

22.2 Con Organismos de la Provincia de Buenos Aires (9)s
Asesoria de Gobernaciôn 
Direcciôn de la Energia (DEBA)
Policia de la Provincia de Buenos Aires 
Contaduria General de la Provincia 
Direcciôn Provincial de Arquitectura 
Direcciôn de Vialidad (DVBA)
Juzgado de Morôn 
Ministerio de Salud
Hinisterio de Obras y Servieios pûblicos
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22.3 Con Organismos Nacionales, Universidades y Empresas del 
Estado (5)s

Armada Argentina
Astillero Ministro Manuel Domecq Garcia 
ENACE
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA)
Universidad Nacional de La Plata

22.4 Con Organismos de Normalizaciôn (l)x
En ei seno del Subcomité de Pinturas Marinas del IRAM se 
trabajô en colaboraciôn con représentantes de S.A. ALBA, 
COLORIN S .A . , COVERMAR S.R.L., LACALUX S.C., LUSOL S.A. y 
SINTEPLAST S.A. en un programa de estudio de formula- 
ciones tipo de pinturas marinas, como base para un 
estudio de las normas respect!vas.

22.5 Con Centros CIC (2)s
CETMIC, Centro de Tecnologia de Recursos Minérales y Ce- 
râm i ca
LEMIT, Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario 
para la Investigaci6n Tecnolôgica. Areas Tecnologia del 
Hormigôn y Fractomecânica y Soldadura.

22.6 Certificados de aptitud técnicas
Se han emitido cuatrocientos cincuenta (450).

22.7 Especificaciones ClDEPINT preparadas o revisadas 
durante 1989 (54)s

Armada Argentina (24)
Petroquimica general Mosconi (2)
Ministerio de Obras y Servicios Publicos (2)
Astillero Ministro Manuel Domecq Garcia S.A. (12)
SADE (12)
DEBA (2)
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RENDICION GENERAL DE CUENTAS

24. CUENTA DE INGRESOS, on Australes
24.1 Subsidios recibidos de la CIC:

Para funcionamiento...........   300.000
Para equipainie n t o ..... .............. . 200.000

24.2 Subsidios recibidos del CONICET:
Para funcionamiento del Centro ........  2.710.000
Para funcionamiento y equipamiento de
los PID 394401-04/85 ...................  117.849
Para -f uncionamiento y equi pami ento de 
los PID 3131300, 3128300, 3052900 y
3100900/88 .............................. 1.920.705

24.3 Interescs percibidos:
Cobrados y rendidos a la CIC  ......  1.763.927
Cobrados y rendidos al CONICET  ......  1.143.775

24.4 Otros aportes (estimados)
CIC, gas, energia eléctrica y teléfono . 1.645.000
CIC, servicio de limpieza .........  715.840
CIC, servicio de vigilancia ............  416.400
CIC, mantenimiento .......... ...........  ....

24.5 Recursos propios
Ingresado por Cuenta de Terceros CIC 
640/4 en concepto de servicios a terce
ros, asesoramientos, peritajes. ........  5.687.766
Ingresado por Cuenta de Terceros CIC
533/3 (Acuerdo Armada Argentina-CIC) ... 559.805
Facturado, pendiente de pago (Acuerdo
Armada Argentina-CIC) ..................  9.442.958

24.6 Retribuciones del personai s
CIC, Carrera del Investigador,del Perso
nal de Apoyo y Planta Permanente ....... 33.152.486
CONICET, Carrera del Investigador y
del Personal de Apoyo  .............. 28.288. 164

TOTAL DE INGRESOS.........  88.064.675 * **
* Parte correspondiente al Edificio Bosque, estimado con 

respecto a 1988.
** Ingresos, aproximadamente U$S 30.000 calculado a

valor dôlar oficial cada ingreso mensual$ facturas sin 
cobrar, aproximadamente U$S 14.500 , calculados a
valor dôlar oficial a la fecha de su emisiôn.
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Este ejemplar se termino 
de imprimir el dia 
10 de marzo de 1990.


