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Objetivo General  
Investigar los mecanismos que predominan en la corrosión de 
aleaciones de metales base candidatas a biomateriales metálicos. 

 Mitigar los efectos de la corrosión en la industria alimentaria. 

 Promover acciones de formación y estímulo a la investigación en 
estrategias anticorrosión o pro-corrosión y en la sostenibilidad de 
las tecnologías de materiales metálicos. 

 
Objetivos Específicos  

 Caracterizar los parámetros de corrosión electroquímica de 
aleaciones de metales base y acero inoxidables de usos en la 
industria alimentaria. 

 Evaluar el uso de estrategias anticorrosivas como inhibidores, 
pinturas, recubrimientos, tratamientos superficiales o térmicos de 
los materiales caracterizados. 

 Presentar seminarios, cursos de especialización o diplomados de 
postgrado y/o extensión. 

 Co-asesorar trabajos de graduación o el desarrollo de prototipos en 
los aspectos relacionados con la corrosión. 

 
Misión  
El grupo asume como propia la misión UTP en el aspecto de la 
generación y transferencia de conocimiento apropiado para contribuir 
al desarrollo sostenible, respondiendo a los requerimientos del 
entorno. 
 
Visión  
Se comparte la visión institucional, especialmente en los aspectos en 
los que UMCCORR sea reconocida como una unidad de formación 
integral en la que mediante la investigación fundamental y aplicada se 
promuevan acciones de bienestar social sustentable. 
 
Áreas de Investigación: Ciencias de los Materiales. Tecnología de 
Materiales 
 
Línea de Investigación  

 Biomateriales metálicos. 

 Usos sociales de las aleaciones de cobre. 

 Corrosión en la Industria Alimentaria. 

 Tecnología de Materiales en la Industria Alimentaria. 
 

 



 

 

 
Vinculación  

 Colaboración bidireccional con el coordinador y subcoordinador 
del grupo de Biomateriales del Instituto Universitario de 
Investigación de Aragón (I3A-IBM). 

 Colaboración con el Laboratorio de Electroquímica de la 
Universidad de Panamá, gracias a deferencia del Coordinador de 
Investigación, Dr. Juan Jaén. 

 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Mgtr. Jovanny Díaz, Mgtr. Damarys Cortés, Mgtr. Leomar 
Acosta y Dorcas Santamaría, Luis Peñaloza. 
Investigadores: Ing. Lilibeth de Araque. 
Estudiantes: Vianet Domínguez, Manuel de la Hoz y Antonio Ardin. 
Colaborador Externo: Ricardo Ríos Jordana. Investigador del CSIC, 
Grupo de Biomateriales. I3A- Zaragoza, España, Ing. Arnovio Lozano. 
 

 


