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respectivamente. Continuó desarrollando el tema de amidas en el
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elaboró la síntesis de amidas derivadas de aminoácidos con el objetivo
de obtener inhibidores de la corrosión amigables al medio ambiente
para medios ácidos. Uno de los resultados transcendentales de este
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