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PREFACIO

Esta Tesis se presenta como parte de los requisitos para optar al grado Académico de Doctor
en Química, de la Universidad Nacional del Sur y no ha sido presentada previamente para la
obtención de otro título en esta Universidad u otras. La misma contiene los resultados
obtenidos en investigaciones llevadas a cabo en el Laboratorio de Superficies y Coloides,
Área IV, Fisicoquímica, dependiente del Departamento de Química, durante el período
comprendido entre abril de 2002 y noviembre de 2008, bajo la dirección del Dr. Pablo Carlos
Schulz, Profesor titular de Fisicoquímica y la dirección asistente de la Dra. Marcela Ana
Morini, Profesora Adjunta de Fisicoquímica.
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