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OBJETIVOS 
Uno de los principales componentes de 

las pinturas y las tintas son los agentes secan-
tes, cuya función es reducir en forma notable 
el tiempo de secado al aire de aceites, barni-
ces y resinas, mejorando la resistencia de las 
películas obtenidas.  

El mecanismo de secado consiste en 
un proceso de polimerización por oxidación 
entre el oxígeno del aire y los compuestos in-
saturados presentes en la película expuesta. 
Esta reacción está catalizada por dichos 
agentes secantes.  

Comprenden un amplio grupo de car-
boxilatos metálicos solubles en medios orgá-
nicos. Conocidos más comúnmente bajo el 
nombre de octoatos, estos compuestos son 
sales metálicas del ácido 2-etil-hexanoico con 
metales tales como Co, Pb, Ca, Zr, Mn, Sr, 
Zn, Li, etc. 

Representan un gran avance  frente a 
los viejos compuestos (linolatos y naftenos) ya 
que ofrecen ventajas frente al color, olor, es-
tabilidad, viscosidad y precio. 

La capacidad de secado está estre-
chamente relacionada con la concentración 
del agente secante que puede evaluarse 
cuantificando el catión metálico. 

Ante este requerimiento el objetivo fue 
la puesta a punto de un método determinación 
de cobalto en octoato de cobalto. 

MATERIALES Y METODOS  
Se realizó una valoración complejomé-

trica con ácido etilendiaminotetracético 
(EDTA) en medio orgánico[1] aprovechando la 
capacidad del catión para formar compuestos 
de coordinación de buena estabilidad. 

Se optimizaron distintos parámetros del 
método como la solubilidad en medio no 

acuoso (isopropanol/agua), interferencia de 
otros cationes metálicos, pH y temperatura 
para aumentar la selectividad por el catión y 
lograr una adecuada estabilidad del complejo 
formado.  

Simultáneamente se realizó la determi-
nación de cobalto por Espectrometría de Ab-
sorción Atómica con llama previa oxidación de 
la materia orgánica por vía seca a 550ºC y so-
lubilización del óxido de cobalto en medio ácido.  

RESULTADOS 

Tabla I: Comparación entre ambos métodos Complejométrico 
y Espectrométrico. 

 Concentración de Co g/100g  
Muestra Método Complejométrico Método Espectrométrico 

Nº1 8.67 4.12 
Nº2 7.87 6.62 
Nº3 10.9 8.76 
Nº4 12.7 5.72 
Nº5 8.24 3.55 
   

Se comprobó que por Espectrometría 
de Absorción Atómica había pérdidas varia-
bles del metal por volatilización durante la 
formación de cenizas dando resultados por 
defecto. 

CONCLUSIONES 
El trabajo permitió obtener un método 

analítico adecuado para cuantificar cobalto en 
octoato de cobalto como así también evaluar 
la capacidad secante del catalizador a través 
de su concentración. 
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