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1980 - 1989
DAMIANI, Daniel Eduardo (1980)
Estudio de la interacción de hidrógeno con níquel metálico mediante cromatografía gaseosa.
STRAGUZZI, Gloria Inés (1981)
Aplicaciones de espectroscopía infrarroja en catálisis heterogénea. Estudio de catalizadores Pt/Al2 O3
y Pt-Re/Al2 O3 .
BIBBO, Miguel Angel (1982)
Propiedades viscoelásticas de polímeros reticulados.
HERNANDEZ, María Rosa (1982)
Evaluación crítica de correlaciones termodinámicas para la predicción de propiedades en una planta
de etileno.
ROST, Enrique Julián (1982)
Síntesis y propiedades de gomas de estructura bien definida.
BARRUFET, María Antonieta (1983)
Análisis de los cambios estructurales del tejido de la manzana por deshidratación convencional.
CHIALVO, Ariel Augusto (1983)
Comportamiento oscilatorio de reacciones heterogéneas.
QUINZANI, Lidia María (1983)
Relaciones entre estructuras y propiedades de polímeros.
ESTEVEZ, Sergio Rodolfo (1984)
Estudio del proceso de moldeo por inyección reactiva reforzada (RRIM).
FORNARI, Rosa Emma (1984)
Aplicación del SIPREQ (simulación de procesos en equilibrio) al cálculo de eficiencias termodinámicas
en una planta petroquímica.
FORCINITI, Daniel (1984)
Análisis energético de la industria alimenticia.
GATICA, Jorge Edgardo (1984)
Estimación de parámetros y discriminación de modelos en cinética química: diseño de experiencias.
HERNANDEZ, Norma Lía (1984)
Desarrollo de un equipo experimental para estudiar cinética a bajas presiones: oxidación de
hidrógeno sobre metales no soportados.
NUNES, Raúl Victorino (1984)
Equilibrio sorcional de alimentos.
RUIZ, Carlos Alberto (1984)
Estudio dinámico de las operaciones de destilación.
SCHMIDT, Miguel José (1984)
Procesamiento de polímeros reactivos: estudio de procesos continuos.
APARICIO, Lucrecia Vilma (1986)
Métodos robustos para resolver problemas de simulación y diseño.
CASTELLANI, Norberto Jorge (1986)
Espectroscopía electrónica de catalizadores metálicos soportados: estudio teórico de los
corrimientos en energía de las transiciones electrónicas.

GIL, Mónica (1986)
Catalizadores bimetálicos modelos. Efecto del soporte y de la atmósfera circundante en la
composición superficial de filmes de Rh-Au.
LAGAR, Gustavo Alberto (1986)
Dinámica de columnas de destilación: estudios numéricos.
FORNARI, Tiziana (1987)
Síntesis de reacciones químicas.
ALBUJA CUADRADO, Mario (1988)
Estudio de la dinámica y operabilidad de trenes de destilación.
BUEDO, José Adrián (1988)
Estudio experimental de un aeroenfriador de convección natural.
GOIZUETA, Graciela Susana (1988)
Síntesis y caracterización de copolímeros PVC-PB.
SILVA, Rubén Omar (1988)
Caracterización de catalizadores Pt-Ir/Al2O3: composición superficial y actividad para la hidrogenólisis
de etano.
ZACUR MARTINEZ, Ruth María (1988)
Copolímeros de cloruro de vinilo con butadieno y estireno: síntesis, caracterización y estudio de
propiedades.
BRIZUELA, Graciela Petra (1989)
Preparación, caracterización y actividad catalítica de catalizadores bimetálicos preparados a partir de
compuestos organometálicos.

