
www.postersession.com

-Estudio de la composición de las pinturas empleadas en el
movimiento de arte concreto rioplatense en las décadas del
‘40 y ’50.

-La importancia del análisis radica en que este momento se
identificó por un avance industrial en la manufactura de las
pinturas y un cambio en los materiales empleados por los
artistas, implicando un desafío en materia de conservación-
restauración.

-Composición de las pinturas a grandes rasgos:

Fracción orgánica: Aglutinante: aceites vegetales, resinas
alquídicas. (Estudio por GC/MS).

Fracción inorgánica: Pigmentos y cargas. (Estudio por SEM-
EDS).

-Muestras de obras de arte del período:

-Muestras de latas de pintura de referencia de la época:

Análisis Conclusiones
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- Importancia en contrastar los resultados analíticos con

bibliografía de la época y las prácticas artísticas del

momento.

- Aglutinantes: formulaciones de la época basadas en

aceites secantes y resinas alquídicas.

- Futuro empleo de software más detallado y específico

para análisis de cromatogramas, como AMDIS, para

identificación de indicadores.

- Distinción de aditivos, cargas y tipo de pigmentos

empleados. Relación de los mismo con ciertos tipos de

pinturas: ejemplo, pintura en pasta.

- Comparación de los análisis de muestras en obras de arte

con pinturas de referencia de la época.

- Relevamiento de los avances industriales en las décadas

del ‘40 y ‘50.

Introducción
GC/MS:

-Py-GC/MS:

Rápido y sensible: permite la identificación del tipo de

aglutinante a través del reconocimiento de algunos

marcadores particulares (Aceite: ácidos grasos, Resina

alquídica: anhídrido ftálico).

Provoca la ruptura de la macromolécula debido a la intensa

energía térmica involucrada dificultando el estudio de los

productos de deterioro de la pintura.

-GC/MS con derivatización con Meth-prep II:

Tratamiento para transformar el polímero en componentes

de bajo peso molecular que puedan ser analizados a través

de GC/MS.

Útil en identificación de perfiles de ácidos grasos y

fracciones aromáticas de resinas.

Interacción del derivatizante con el analito.

Resultados

Interpretación

Alkyd Aceite

Boston Alba

Gali Apeles

Ripolín Monolín 

Lozza's Panamel
Zinox

Pajarito

-Tipo de aglutinante en muestras de pintura 

de referencia

Tipo de aglutinante en muestras de obras de arte

-La presencia de anhídrido ftálico puede deberse al uso

de pintura alquídica sola o a la mezcla de la misma con

óleo por parte del artista.

-Importancia en relación ácido graso/anhídrido ftálico.

-Búsqueda de formulaciones de pintura de la época.

Material bibliográfico relevado:

Compuestos presentes en pinturas S. XX de

industria nacional:

-Aceites: Lino

China / Tung

Castor deshidratado.

-Estearatos metálicos: para mantener a los

pigmentos en suspensión y para lograr acabados

mate.

-Naftenatos de plomo, cobalto y manganeso:

acción secante, intermediarios en la fijación de

óxigeno, acelerando el proceso de oxidación de

los aceites secantes.

Replanteo en el cálculo P/S para identificación de

aceites.

Dificultad en determinar si la presencia de metales

es por el pigmento o los aditivos.

-Entrevistas a artistas

-Revistas de química industrial de la

época: Industria y química (Argentina),

Industrial & Engineering Chemistry

(Internacional).
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