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CARACTERÍSTICAS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA 
“PROF. JORGE A. SABATO” 

 
El desarrollo histórico  
 
 

El Prof. Jorge Sabato creó la División Metalurgia en 1955. El Departamento 
Materiales de CNEA tiene como origen aquella división, que a partir de los primeros años de 
existencia de la institución se orientó para alcanzar excelencia en Metalurgia General con 
especial énfasis en la Metalurgia Física, entendiendo que era la única manera de cumplir las 
rigurosas exigencias de manejo de los conocimientos necesarios para la metalurgia en el 
área nuclear. Esto ocurre casi simultáneamente con la organización en el país de la 
primera carrera de carrera de Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Nacional de la 
Plata.  
 

La visión de los primeros investigadores del laboratorio condujo a seleccionar la 
metalurgia de transformación como una de las áreas de gran interés para la región en 
general y el país en particular por el alto valor agregado que conlleva esta rama de la 
tecnología. 
 

La formación de los primeros grupos de metalurgistas del país se encaró a través de 
estadas de investigadores propios en centros de excelencia internacionales para su 
formación posdoctoral. Al mismo tiempo se comenzaron a organizar cursos con destacados 
profesores extranjeros. 
 

Esta formación de los primeros recursos humanos en el tema se generalizó para 
toda la región latinoamericana a partir de la creación del Programa de Desarrollo Científico 
y Tecnológico de la Organización de los Estados Americanos, impulsado a partir de la 
Declaración de los Presidentes de América luego de la Reunión de los Jefes de Estados 
Americanos en Punta del Este en abril de 1967. 
 

En el ámbito de este Programa se asignó prioridad al Proyecto Multinacional de 
Metalurgia, y con la intervención de nuestro Organismo Nacional de Enlace, la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología en aquel momento, este laboratorio de CNEA fue el único calificado 
como Centro de Excelencia del nivel adecuado para ser Centro Sede de este Proyecto para la 
región por un Comité de 13 expertos en Ciencia y Tecnología Presidido por el Prof. 
Bernardo Houssay 
 

El efecto multiplicador de este proyecto que continuó hasta 1996 como Proyecto 
Multinacional de Materiales ha sido ampliamente reconocido y en su aspecto de formación 
de especialistas en ciencia y tecnología de materiales debe considerarse como el principal 
antecedente para la creación del Instituto Sabato. 
 

Asimismo, en este ámbito, entonces llamado Gerencia de Tecnología, fue creado el 
Servicio de Asistencia Técnica a la Industria (SATI) para organizar la transferencia de 
técnicas de avanzada, promoviendo la aplicación de materiales nuevos, la sustitución de 
importaciones y la difusión del conocimiento y de las disponibilidades del mercado en 
recursos humanos, equipos y maquinarias. 
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Hubo un especial énfasis puesto en la formación de recursos humanos y los 
egresados volcados al medio por este emprendimiento fueron un eficaz mecanismo de 
transferencia hacia la industria nacional y regional desde el área nuclear. 
 
Se organizaron en este contexto: 
 
10 Cursos Panamericanos de Metalurgia. 
Posgrado, anual e intensivo en Metalurgia de Transformación 1962, 1965, 1967 - 1974 
 
5 Cursos de Entrenamiento Avanzado en Metalurgia. (Ídem) 1976 – 1980 
 
13 Cursos de Metalurgia y Tecnología de Materiales.(Ídem) 1981 – 1993 
 
340 Egresados de ciclo completo 
 
Cursos para actualización de Profesionales en Argentina y el resto de Latinoamérica 
dictados por investigadores propios. 
4.500 Participantes en total 
 
10 Seminarios Posdoctorales Latinoamericanos 
(Intensivos De 2 meses de duración, cubriendo cada uno especialidades de la Ciencia de 
Materiales) 
261 Participantes en forma completa 
 
400 apuntes autocontenidos fueron editados para el dictado de clases  
 
98 tesis de Licenciatura fueron realizadas en el laboratorio. 
 
112 tesis de doctorado fueron presentadas en distintas universidades nacionales, habiendo 
sido dirigidas y/o realizadas por profesionales del laboratorio. 
 
Los trabajos de investigación y desarrollo realizados en el laboratorio condujeron a unas 
450 publicaciones internacionales, la elaboración de 1200 informes técnicos y gran 
número de contribuciones a congresos, tanto en el orden nacional como internacional. 
 
15 patentes fueron registradas en la República Argentina. 
 
 
 
Organización del Instituto y carreras que se dictan. 
(Ver programas analíticos en Anexos) 
 
 

El Instituto Sabato es un centro de formación de recursos humanos orientado a los 
temas predominantes en el Centro Atómico Constituyentes. 

 
Su objetivo principal es atender esa demanda en los temas críticos que necesita 

CNEA y por otra parte transferir a la comunidad los conocimientos científicos y 
tecnológicos acumulados por la Institución en las áreas específicas del Instituto. 
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Las carreras que se dictan son: 
 

Grado: 
Ingeniería en Materiales 

Validación Nacional Res. Min. 1182 27/9/96 
Posgrado: 

   Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales 
Validación Nacional Res. Min. 3341 15/12/94 
 

   Doctorado en Ciencia y Tecnología – Mención Materiales 
Validación Nacional Res. Min. 1168 11/7/97  
 

   Doctorado en Ciencia y Tecnología – Mención Física 
Validación Nacional Res. Min. 341 15/7/99 

 
 
Se cuenta con: 
 
Ø Cuerpo docente formado por reconocidos especialistas de la CNEA y con la 

colaboración de profesionales invitados del CONICET y otros organismos de Ciencia y 
Técnica y de Universidades de todo el país. 

Ø Alta relación docente/alumno. Interacción de los alumnos con los docentes permanente 
y dinámica. 

Ø Permanente actualización de los métodos y temas de estudio e investigación. 
Ø Excelente equipamiento e infraestructura de laboratorios. 
Ø Acceso directo y permanente de los estudiantes a la importante biblioteca de la CNEA. 
 
En las carreras se busca lograr:  

 
Ø Dedicación exclusiva de los alumnos a sus estudios garantizada mediante becas de la 

CNEA, la UNSAM u otros organismos. 
Ø Formación del alumno en un ámbito de investigación científica y desarrollo con una 

rápida respuesta a la evolución de la ciencia y la tecnología. 
Ø Realización de tesis de grado y posgrado bajo la dirección de investigadores y 

tecnólogos de reconocido prestigio internacional. 
 

El Instituto de Tecnología "Prof. Jorge A. Sabato", se encarga de la gestión para la 
formación de recursos humanos en el Centro Atómico Constituyentes de CNEA; y dirige la 
biblioteca (CI-CAC) con la que conforma una Unidad de Actividad de la Gerencia. 
 

Por convenio de CNEA con la Universidad Nacional de General San Martín, firmado 
el 16 de noviembre de 1993, se establece un mecanismo de cooperación para la formación 
de especialistas en Ciencia y Tecnología en un centro altamente calificado como organismo 
de investigación y desarrollo, buscando la excelencia de los resultados. 

 
Tiene en su espíritu y finalidad un contenido esencialmente universitario, 

concurriendo el esfuerzo de las dos Instituciones contratantes a colaborar en la formación 
de especialistas en ciencia y tecnología en niveles de grado, posgrado y de extensión 
universitaria, asociando adecuadamente actividades de investigación y desarrollo. 
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El Instituto funciona en las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes que la 
CNEA afecta a los efectos de cumplir la labor docente y de investigación. 
 

La CNEA facilita las instalaciones, laboratorios, biblioteca, instrumental y material 
para el cumplimiento eficiente de la labor de formación de los recursos humanos y debe 
atender los gastos referentes a mantenimiento de laboratorios. 
 

Los docentes, que son personal de CNEA casi en su totalidad, tienen una dedicación 
simple a la docencia para esta actividad. 
 

La Universidad nombra, por períodos renovables, a los profesores, personal docente 
auxiliar y auxiliares de laboratorio, que realizan tareas en el Instituto cubriendo sus 
haberes de acuerdo con las disposiciones aplicables. La Universidad atiende también los 
gastos de dirección y administración. Todo otro gasto que demande el funcionamiento del 
Instituto, excepto los mencionados que son los previstos en la bases convencionales, 
deben ser objeto de acuerdos complementarios. 
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INGENIERÍA EN MATERIALES 

 
PRESENTACIÓN 
 

La carrera de Ingeniería en Materiales surge a partir de la necesidad de disponer en 
el país de profesionales formados sólidamente en el área para cubrir los crecientes 
requerimientos de la industria. 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 

La carrera está dirigida a alumnos con segundo año aprobado de ingeniería o de 
una licenciatura en química o en física, para completar en un período de cuatro años 
adicionales su formación. 
 

Los alumnos tienen exigencias de regularidad en el estudio y de obtención de 
calificaciones satisfactorias. 
 
 
CONDICIONES DE ADMISIÓN 
 

Tener aprobado antes de su ingreso y en cualquier Universidad las materias que 
cubren los dos primeros años de su carrera original. 
 

Acreditar mediante examen el conocimiento de temas básicos  de álgebra, análisis 
matemático, geometría analítica, física general y química general. 
 
 
CONTENIDOS 
 

La formación se concentra en: 
 
Materiales: metales, aceros, polímeros, cerámicos, vidrios, hormigón, etc. 
 
Procesos: fundición, polvos, sinterización, trefilación, laminación, adhesivos, soldaduras, 
polimerización, tecnologías de plásticos, de fibras y de elastómeros, extrusión, etc. 
 
Comportamiento: oxidación, corrosión de metales, degradación de materiales no 
metálicos, biodegradabilidad, comportamiento mecánico, regímenes de respuesta, fatiga, 
desgaste, fallas, vida residual, simulación por computadora, etc. 
 
Caracterización y evaluación: metalografía y ceramografía, microscopía electrónica, 
difracción de rayos X, espectroscopías, superficies, ensayos no destructivos, técnicas de 
análisis químico y térmico, etc. 
 
Economía y administración: introducción a la administración y economía, planeamiento, 
factibilidad económica de las opciones y decisiones, etc. 
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Gestión ambiental: Historia. Contaminación local. Problemas ambientales globales: Cambio 
climático, Agujero de ozono, Pérdida de la biodiversidad. Contaminación del aire, del agua 
y del suelo. Aplicación a la industria siderúrgica. Economía y ambiente. Desarrollo 
sustentable. Legislación  
 

Finalmente el último período consistirá en una especialización en áreas 
determinadas por los intereses de los alumnos y requerimientos de la industria, incluyendo 
un trabajo de seminario como introducción a la tarea que el alumno realizará en el campo 
profesional. Este trabajo será supervisado por un director. 
 

Se propiciará la interacción con especialistas externos a través de charlas y 
conferencias y se realizarán visitas a plantas industriales. 
 
 
PLAN DE CARRERA 

Ciclo regular 
 
Cuat.  Asignatura   Horas 
 semanales 
1º Introducción a la Ciencia 

de los materiales 12 
Matemática I 10 
Computación 6 
Laboratorio de Idiomas I 3 

 TOTAL 31 
2º Física Moderna  12 

Matemática II 10 
Taller de Tecnología I 6 
Laboratorio de Idiomas II 3 

 TOTAL 31 
 
3º Física del Sólido  12 

Mecánica I 10 
Taller de Tecnología II 6 
Laboratorio de Idiomas III 3 

 TOTAL 31 
 
4º Física de Materiales 8 

Mecánica II 10 
Fisicoquímica de superficies, 
interfases y transformaciones de fase 7 
Laboratorio de Materiales I 8 

 TOTAL 33 
 
5º Materiales metálicos 6 

Materiales cerámicos 6 
Materiales poliméricos 6 
Laboratorio de Materiales II 10 
Economía y gestión 4 

 TOTAL 32 
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6º Procesos I 6 

Caracterización de materiales 6 
Degradación de materiales I 6 
Laboratorio de Materiales III 12 
Gestión de calidad 4 

 TOTAL 34 
 
7º Procesos II 6 

Degradación de materiales II 6 
Materia Especial I  4 
Laboratorio de Materiales IV 8 
Trabajo de seminario 10 

 TOTAL 34 
 
8º Materiales Avanzados 8 

Materia Especial II 4 
Gestión Ambiental 4 
Trabajo de seminario 20 

 TOTAL 36 
 

MATERIAS ESPECIALES 
 

Se mencionan solamente a modo de ejemplo algunas materias de orientación que 
podrían cursarse 
 
Selección de materiales.  Vida útil de materiales y componentes. Polímeros avanzados. 
Cerámicos avanzados. Sólidos Maquinarias en ingeniería de plásticos. Procesos especiales 
en la fabricación de polímeros. 
 
 
Al final del documento se anexan Contenidos Mínimos de Ingeniería en Materiales y 
Programas Analíticos en documento a parte. 
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MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 

 
PRESENTACION 
 

Esta Maestría toma como base el Curso de Metalurgia y Tecnología de Materiales 
que desde 1962 se dictó en el ámbito del Departamento de Materiales del Centro Atómico 
Constituyentes de la CNEA con el auspicio del Proyecto Multinacional de Materiales, en el 
marco del Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de la OEA. 
 
 
ORGANIZACION 
 

Los cursos de la Maestría y los trabajos de investigación y desarrollo relacionados 
con ésta, se realizan en las aulas que el Instituto de Tecnología posee en el Centro 
Atómico Constituyentes y en los laboratorios del Departamento Materiales del mismo 
Centro de Investigación. Su duración es de 2 (dos) años. 
 

Está orientado hacia profesionales graduados en disciplinas afines a física, química 
e ingeniería. Para obtener el grado de Magister debe aprobarse satisfactoriamente un Ciclo 
de Estudios y realizar un trabajo de Tesis, el que debe ser defendido públicamente. 
 
 
OBJETIVOS DEL POSGRADO 
 

La Maestría brinda a los participantes sólidos conocimientos tanto en temas básicos 
de Ciencia de los Materiales como en su relación con la Tecnología y la Industria. Genera 
en el profesional una visión clara sobre futuras líneas de trabajo e investigación, a fin de 
cubrir las necesidades regionales en todos los aspectos relacionados a Ciencia y 
Tecnología de los Materiales. 
 
 
CONDICIONES DE ADMISION 
 

Los participantes de la Maestría deben ser profesionales con muy buenos 
conocimientos básicos de análisis matemático, álgebra vectorial, física y química, 
evaluadas en un examen de admisión. 
 

Las actividades son aranceladas. Los profesionales que se desempeñen en 
Universidades, Instituciones Académicas u Organismos de Investigación de carácter 
estatal podrán obtener aranceles preferenciales, previa solicitud a la Dirección del Instituto 
de Tecnología. 
 

Se encuentra implementado un sistema de Becas que brinda, tanto a profesionales 
del país como de otras naciones latinoamericanas, la posibilidad de financiar sus estudios 
de la Maestría. 
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PLAN DE LA MAESTRIA 
Ciclo de Estudios 

 
Se exige una asistencia del 80% y la aprobación de un examen final en cada 

módulo. Consta de dos partes, un ciclo básico y uno de especialización. 
 
Ciclo básico: 
Introducción a la Ciencia de los Materiales. Introducción a la Física del Sólido. 
Termodinámica. Defectos en Cristales. Difusión, Cristalografía y Difracción. Microscopía 
Electrónica y Microanálisis. Solidificación y Transformaciones de Fase. Propiedades 
Mecánicas. Modelización de Propiedades y Procesos en Materiales 
 
Ciclo de Especialización: 
Aceros. Corrosión. Mecánica de la Fractura. Trabajado Mecánico. Materiales Cerámicos. 
Materiales Poliméricos. Materiales Compuestos. Física y Metalurgia de la Soldadura. Daño 
por Radiación. Ensayos no Destructivos en Control de Calidad. Metalografía no Destructiva. 
Aplicación a Vida Residual. 
 

En el período empleado para la realización de la tesis deben aprobarse las materias 
Historia de la Ciencia. Filosofía de la Ciencia e Introducción a la Economía para Tecnólogos 
 
 
Trabajo de Tesis 
 

Se desarrolla durante el segundo año de la Maestría bajo la dirección de un 
investigador de reconocidos antecedentes. 
 

El Instituto promueve la presentación de temas de tesis especialmente en áreas de 
interés de la industria nuclear y convencional. 
 
 
Al final del documento se anexan los programas temáticos de la Maestría en Ciencia y 
Tecnología de Materiales. 
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DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGíA 

 
PRESENTACION 
 

En diferentes sectores del Centro Atómico Constituyentes existía una larga tradición 
en la formación de Doctores en Ciencias y en Ingeniería. Por ello se organizó la carrera del 
Doctorado en Ciencia y Tecnología en el Instituto de Tecnología y en él se contemplan 
orientaciones disciplinarias en las Menciones Física y Materiales. 
 

En el caso particular de la orientación Materiales, este doctorado surge como un 
paso natural para los egresados del Instituto en la Maestría en Ciencia y Tecnología de 
Materiales. Así quienes quieren optar a la máxima graduación académica que se brinda en 
el Instituto, podrán presentar una tesis que signifique una real contribución al progreso del 
conocimiento en el tema elegido, realizando investigación científica o tecnológica. Este 
doctorado es también una continuación de la formación para los egresados de la carrera 
de Ingeniería en Materiales. 
 
 
ORGANIZACION 
 

Las actividades de las carreras del Doctorado en Ciencia y Tecnología se desarrollan 
en la mayoría de los casos en los laboratorios que la Comisión Nacional de Energía 
Atómica posee en el Centro Atómico Constituyentes. 
 

El Instituto cuenta con Subcomisiones de Doctorado en cada una de las 
orientaciones, integrada por especialistas de la disciplina, quienes son responsables de la 
aplicación del respectivo Reglamento Particular, elaborado siguiendo las costumbres 
internacionalmente aceptadas en cada una de ellas y aprobado por la Universidad. 
 

Se estima que la actividad tendrá una duración no mayor de cuatro o cinco años. 
Los alumnos con la guía de un consejero deberán proponer un plan de trabajo dentro del 
tema elegido incluyendo el cursado de materias de la especialidad y materias algunas 
materias del área humanidades. 
 

Estarán eximidos de las materias de especialización los aspirantes que hayan 
aprobado en la UNSAM estudios superiores en el área temática requerida. Adicionalmente, 
el alumno participa en el Seminario Permanente de Investigación del Doctorado. 
 
 
CONDICIONES DE ADMISION 
 

Para ingresar a la carrera, los alumnos deben poseer título de Ingeniero, Licenciado 
en Física o en Química o título equivalente a juicio del Instituto. Deben, además, acreditar 
sus conocimientos en un examen sobre temas conceptuales dados en los cursos de grado. 
 

Los alumnos que cumplan con todas las exigencias establecidas obtendrán el título 
de Doctor en Ciencia y Tecnología de la UNSAM, con mención en la orientación elegida. 
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CURSOS DE LA MENCIÓN EN FÍSICA A DICTARSE EN 2001 
 
1-  Estructura de moléculas y sólidos, vinculación con sus propiedades electrónicas 
 
2-  Teoría de grupos y aplicaciones físicas 
 
3-  Simulación, elaboración y caracterización de celdas solares de silicio 
 
4-  Física de rayos cósmicos 
 
5-  Aplicación de métodos de simulación numérica en ciencia de materiales  
 
6-  Física del estado sólido 
 
 

Se considera que casi la totalidad de los participantes deben contar con el apoyo 
económico de una beca, dado que como es habitual en estos campos la carrera suele 
exigir dedicación exclusiva al menos en cierto tramo del desarrollo de los estudios. 
 
 
TESIS DOCTORAL 
 

La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo de investigación científica o tecnológica 
que signifique una real contribución al progreso del conocimiento en el campo elegido y 
será evaluada por un Jurado especialmente designado y defendida públicamente. 
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Particularidades especiales del instituto 
 
 
 Una preocupación permanente en la actividad propuesta en el Instituto es la 
interacción intensa con los sectores industriales por ello es que se promueve la realización 
de tesis de maestría en el ambiente industrial y también se favorece esto en la Ingeniería 
en Materiales cuando los jóvenes deben realizar su trabajo de seminario en el último año 
de estudios. 
 
 Por estas razones se han formalizado convenios marco de cooperación con el CINI 
(Organización Techint), con Loma Negra S.A., con Air Liquid S.A.(La Oxígena), etc 
 
 
Plantel Docente. 
 
 Los docentes de todas las carreras son por lo general profesionales especialistas 
dedicados a tiempo completo a Investigación y Desarrollo en CNEA, es decir que de alguna 
manera su situación es equivalente a la de los docentes con dedicación exclusiva en las 
Universidades Nacionales. 
 

La relación docente alumno es óptima por cuanto los sesenta docentes que dan 
clases en posgrado se distribuyen entre unos quince módulos o materias a las que asisten 
un máximo de veinte alumnos y en promedio unos 12 alumnos. En Ingeniería también se 
cumple esa relación, pues el máximo de alumnos es quince, y el promedio es de 12 
alumnos en estos primeros años de organizada la carrera, y han contado con tres 
docentes por materia: profesor, jefe de trabajos prácticos y ayudante. Esta ventajosa 
situación permite un sistema tutorial en la relación de docentes con alumnos. 
 
 Profesores Titulares   46 
 Profesores Asociados    2 
 Profesores Adjuntos   11 
 Jefes de Trabajos Prácticos 30 
 Ayudantes de 1   42 
 Ayudantes de 2   19 
 No docentes auxiliares    7 
 
 
Aspirantes al ingreso, alumnos y egresados y sus trayectorias. 
 
Ingeniería en Materiales, (desde 1996) 
 

 Alumnos  Egresados 
  Becas  Becas 
  CNEA  UNSAM 
1996 -   9    4   - 
1997 -  15    9   - 
1998 -  24   12   - 
1999 -  29   14   - 
2000 -  29   14   9 
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2001 -  29   14   (13 en julio de 2001) 
 
 
 Hasta agosto de 2000, han ingresado 63 alumnos de los cuales el 82,5% 
permaneció realizando su carrera. Han egresado 9 Ingenieros en Materiales y continuaron 
realizando sus estudios con beca 43 alumnos, habiendo aprobado hasta el presente sobre 
los 8 cuatrimestres de carrera: 
 
    9 alumnos  egresados (8 cuatrimestres) 
  13 alumnos  7 cuatrimestres 
  12 alumnos  5 cuatrimestres  
    6 alumnos  3 cuatrimestre 
  12 alumnos  1 cuatrimestre 
 
 
 
Aspirantes e ingresantes a la carrera de Ingeniería en Materiales 
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INGRESO 1996 1997 1998 1999 2000 

INSCRIPTOS 37 40 23 14 24 
MENORES DE 25 AÑOS 65 % 60 % 100 % 85,7% 87% 
VARONES 86 % 80 % 65,2 % 71,4% 79,2% 
      
 CIUDAD Bs. As. 29,7 % 42,5 % 26% 7,1% 16,7% 
PROCEDENCIA BUENOS AIRES 46 % 32,5 % 48% 42,8% 58,3 % 
 

OTRAS 
PROVINCIAS  

24,3 % 
Córdoba, Salta, 
Chubut, Santa Fe 
Corrientes 

25 % 
Santa Fe, Jujuy, 
Mendoza, Chubut 

26% 
Tucumán, Chubut, 
Rio Negro, Entre Ríos 

50% 
Santa Fe, Tucumán 
Mendoza, San Juan 

25% 
Santa Fe, Mendoza, 
Córdoba 

       
 UBA 27 % 37,5 % 14,2% 26% 33 % 
UNIVERSIDAD UTN (distintas 

reg.) 
24,3 % 27,5 % 14,2% 22%  

 DE  UN Rosario 5,4 % 10 % 21,4%  12,5% 
PROCEDENCIA UN La Plata 2,7 % 5 % 7,1% 13%  
 

OTRAS 

21,7 % 
UN Córdoba 
UN Mar del Plata 
UN Salta 
UN Patagonia 
Federal Fluminense 
U de Morón, etc. 

20 % 
 
UN Cuyo 
UN Tucumán 
UN del Litoral 
UN Luján 

42,8% 
UN del Sur 
ISCYT 
UN Tucumán 
UN Gral. Sarmiento 
UN San Juan 

34 % 
UN Comahue 
UN Tucumán 
UN Pat. SJ Bosco 
U Belgrano, ITBA 
UA  Kennedy 
UN Mar Plata 

54,5% 
UN Mar del Plata 
UNSAM 
UN Córdoba 
UN Stgo. del Estero 
UN Cuyo, UN del Sur 
UN L. de Zamora 

      
 INGENIERIA 65 % 67,5 % 60,9 % 57,1% 75% 
CARRERA  LIC. EN FISICA 24,3 % 32,5 % 21,7 % 7,1% 16,7% 
 OTRAS 

CARRERAS 
10,7 % 0 % 17,4 % 

Lic. Química 
Lic. Higiene y Seg. 

35,7% 
Analista C. y Tec. 
Técnico Sup. Física y 
Física Aplic. 
Ciencias Quimicas 
Bioingeniería 

8,3% 
Lic. Química 
Lic. Física Médica 

      
FECHA DEL EXAMEN 14 de junio 11de julio 6 de julio 5 de julio 3 de julio 
% INSCRIPTOS QUE RINDIERON 
EXAMEN 

79 % 80 % 70 % 78,5% 79% 

% APROBADOS 75 % 78 % 82 % 64,2% 89,5% 
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Las primeras actividades de la primera promoción de nueve Ingenieros fueron las 
siguientes: uno de los dos mejores promedios recibió una beca para perfeccionamiento en 
el Departamento Materiales del CAC y el otro ha sido incorporado al plantel profesional de 
ALUAR S.A. en Puerto Madryn; otros fueron becados por IAESTE (International Associaton 
for the Echange of Students for Technical Experience), con destinos Suiza, Holanda y 
Austria; y otro para realizar una Maestría sobre la especialidad en Génova, y finalmente los 
que completan la promoción han ingresado a la actividad privada en el CINI (Centro de 
Investigación Industrial de la Organización Techint) y la empresa SIPAR de Rosario. 
 
 
 
Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales, (desde 1995) 
 

  Aspirantes    Alumnos          Egresados 
    Inscriptos  Becas    Otras becas Extranjeros 
    CNEA    Instituciones 
1994  30  8     2 
1995  14  8  2   3     7 
1996  26  8     3     7 
1997  24  8     2   12 
1998  12  6  7   2   14 
1999  15  7  1   1   10 
2000  12  8     1     6 
2001  19  5     1     1 
 
 
Trayectoria de los primeros 57 egresados de la Maestría en Ciencia Y Tecnología De 
Materiales. 
 
Destinos 
CNEA  
CAC UA Materiales:     9 

UA ENDE:      1 
UA REACTORES y CENTR.NUCL.   1 
UA FISICA - CAB     1 

CAE  PPFAE:      2 
TOTAL  14 

 
INSTITUCIONES OFICIALES: 
CITEFA:       2 
INTI:        1 
PLAPIQUI (Bahía Blanca):     1 
Secretaría. de Industria, Comercio y Minería.  2 
Instituto Nacional de Medicamentos    1 
Autoridad Regulatoria Nuclear:     2 

TOTAL  9 
 
UNIVERSIDADES ARGENTINAS 
UN. de Tucumán:      3 
UN. de Rosario:      1 
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UN. de Misiones:      3 
UN. de Comahue:      1 
UN. de Jujuy:      1 
UN. de San Juan      1 
UBA (Concursó Beca de Doctorado)   1 

TOTAL  11 
 
INSTITUCIONES OFICIALES EXTRANJERAS: 
ININ - México:      1 

TOTAL  1 
 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 
Tel Aviv - Israel:      1 
N. de Trujillo - Perú:     2 
N. de San Agustín - Perú:     1 
N. de Nicaragua - Nicaragua:     1 
N. de Panamá – Panamá     1 
N. de Trujillo - Perú      1 

TOTAL  7 
 
EMPRESAS PRIVADAS  
Honewell S.A.:      1 
CINI - Org. Techint:      4 
SIDERCA - Org. Techint:      2 
ENIMAR SRL:      1 
Empresa de Seguridad Industrial    1 
TYCSA:       1 

TOTAL  10 
 

EMPRESAS EXTRANJERAS: 
CROYOINFRA- México:     1 
Asesora Técnica - Colombia    1 

TOTAL  2 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
Argentina       2 
USA        1 

TOTAL  3 
 
 
 
Doctorado en Ciencia y Tecnología, (desde 1997) 
 
Mención Materiales 
 

Alumnos  19 
Egresados     6  

Destinos de los egresados: 4 U.A. Materiales de CNEA, 1 Universidad Nacional del 
Comahue y 1 Universidad Nacional de Misiones. 
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Mención Física 
 

Alumnos    3 
Egresados     1 

 
 
 
Consideraciones sobre evaluación de las actividades. 
 

La Universidad se encuentra en un proceso de autoevaluación que está próximo a 
concluir. Solamente luego de concluido el mismo se estima adecuado solicitar una 
evaluación externa. 

 
Por otra parte las carreras de posgrado del Instituto fueron evaluadas por la 

CONEAU en sus primeras convocatorias Los resultados fueron los siguientes: 
Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales: Acreditada y categorizada nivel A. 
Doctorado en Ciencia y Tecnología -Mención Materiales: Acreditado y categorizado nivel A. 
Doctorado en Ciencia y Tecnología –Mención Física: Acreditado y categorizado posgrado 
nuevo nivel B. 
 

Otro aspecto que puede considerarse en cierta medida otra evaluación de la 
Maestría y de la Ingeniería fue el realizado por el FOMEC, que aprobó los tres proyectos 
que se presentaron otorgando a las carreras un total del orden de 800.000 mil pesos. Este 
monto fue parcialmente solventado por UNSAM, y se aplicó en el lanzamiento de la carrera 
de Ingeniería para hacer el Laboratorio para los estudiantes, comprar bibliografía y 
comprar equipamientos complementario al existente. 
 

Otra forma de evaluación externa se encuentra en la cantidad de aspirantes 
extranjeros para realizar el posgrado presentados por especialistas de la región que 
conocen ampliamente estas actividades y más recientemente con estudiantes de grado de 
Alemania y Francia que realizarán aquí su trabajo especial; o el estudiante de la 
reconocida ENSAM (Universidad de París VII) que vendrá a realizar un año de su carrera 
de Ingeniería Mecánica aquí luego de que realizara una visita la Directora de Estudios y se 
interiorizara sobre los planes y programas de estudio. 
 
 
 
Programa de desarrollo futuro 
 
Se pretende intensificar las relación con el medio con el objetivo de conseguir apoyo 
industrial para la consolidación de las actividades encaradas.  
En cuanto a la maestría se busca atender de alguna forma las demandas sobre algunos 
temas de aplicaciones para incluirlos como contenidos ad-hoc o bien reemplazar algunas 
materias de especialización y darle en cierta medida en forma alternada alguna orientación 
requerida. 
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Centro de Información CAC (CICAC), Biblioteca "Dr. Eduardo J. Savino" 
 

 
 
 

Se crea por fusión de grandes bibliotecas preexistentes y funciona en el Instituto. 
Provee información para apoyo a la investigación, la formación de recursos humanos y el 
desarrollo profesional de especialistas. Posee 300 colecciones abiertas, 25.000 títulos y 
unos 450.000 Informes técnicos 
 

La misión es: Proveer, de una manera moderna, ágil y eficiente, la información 
necesaria para apoyar la realización de investigaciones, formación de recursos humanos y 
desarrollo profesional del personal científico-técnico, becarios y alumnos de nuestra 
institución y de otras, nacionales o extranjeras, relacionadas temáticamente  
 
 
ORGANIZACIÓN 

El Centro de Información CAC (CICAC) depende orgánicamente del Instituto de 
Tecnología - Gerencia Centro Atómico Constituyentes - Comisión Nacional de Energía 
Atómica. Actualmente se encuentra conformado por los siguientes grupos:  
 
TRATAMIENTO DOCUMENTAL  

Se encarga del procesamiento técnico del material bibliográfico que ingresa 
proveniente de la producción intelectual de la institución y por compra, canje o donación. 
Es responsable de generar, mantener actualizadas y de optimizar las bases de datos 
propias que son necesarias para la recuperación y localización del material bibliográfico del 
CICAC. Realiza también el procesamiento de los documentos publicados en nuestro país, y 
que se encuadran dentro de la temática del sistema INIS, (International Nuclear 
Information System) para su incorporación en la base de datos generada por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
SERVICIOS AL USUARIO  
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Responsable de todo lo concerniente a la provisión de información y documentación 
requerida por los usuarios: circulación, consulta en sala, reprografía del fondo documental 
del CICAC, préstamo interbibliotecario, acceso a documentos del extranjero y consulta en 
bases de datos en disco compacto y/o en línea nacionales e internacionales. Se encarga 
también de la capacitación de usuarios y promueve la difusión de la información por 
medios impresos y/o electrónicos.  
 
ADMINISTRATIVO:  

Se encarga de brindar todo el apoyo administrativo para el normal desarrollo de las 
tareas del CICAC, coordinando la contratación de suministro de bienes y servicios, 
participando en la elaboración del presupuesto y contabilizando y manteniendo actualizado 
el registro patrimonial. Efectúa, asimismo, la gestión y obtención de los documentos 
destinados al CICAC.  
 

El Centro de Información CAC atiende también las actividades de distribución de los 
softwares, desarrollados por la UNESCO Micro CDS-ISIS e IDAMS. Además organiza cursos 
de diferentes niveles para bibliotecarios del país y de la región. 
 
 
SERVICIOS 
 
Búsquedas en bases de datos en CD-ROM  
Búsquedas en bases de datos ON-LINE  
Provisión de DOCUMENTOS PRIMARIOS  
Préstamos interbibliotecarios  
Atención de consultas personales, telefónicas, por correo electrónico y por fax  
Pedido y reserva de material bibliográfico por correo electrónico  
Coordinación del Centro Nacional del Sistema Internacional de 
Información Nuclear (INIS) 
Distribución de software de la UNESCO Micro CDS-ISIS e IDAMS  
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CONTENIDO TEMÁTICO DE LOS MÓDULOS DE LA 

MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 
CICLO DE ESTUDIOS 

 
 MATERIAS DEL CICLO BÁSICO 
 
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 
Uniones atómicas - Relación entre tipo de unión y propiedades - Estructura de los sólidos - 
Defectos cristalinos -  Propiedades mecánicas - Recristalización - Diagramas de equilibrio -
Transformaciones en el estado sólido y líquido-sólido - Observación de la microestructura 
(microscopía óptica) - Materiales amorfos - Degradación. 
 
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DEL SÓLIDO 
Elementos de mecánica cuántica y de mecánica estadística -Tipos de sólidos - Modelo de 
electrón libre: esfera y superficie de Fermi - Conductividad eléctrica, magnetismo - 
Vibraciones de la red: fonones - Conductividad térmica. 
 
TERMODINÁMICA 
Primero, Segundo y Tercer Principio de la termodinámica - Funciones termodinámicas - 
Comportamiento ideal y real - Equilibrio físico en sistemas heterogéneos – Equilibrio 
químico. 
 
CRISTALOGRAFÍA Y DIFRACCIÓN  
Presentación geométrica del orden cristalino - La estructura cristalina - Teoría cinemática 
de la difracción - Red recíproca- Proyección estereográfica - Difracción de Rayos X - 
Métodos experimentales:  Laue, Debye-Scherrer - Difractometría - Aplicaciones – 
Identificación de compuestos - Determinación de tensiones residuales por difracción de 
Rayos X. 
 
DEFECTOS EN CRISTALES 
Elasticidad - Tensor de tensiones y deformaciones - Defectos puntuales en metales, 
compuestos iónicos e intermetálicos: producción, concentración en equilibrio, migración y 
detección - Deformación plástica - Esfuerzo de corte resuelto - Dislocaciones en cristales 
metálicos, iónicos, covalentes y en superaleaciones - Apilamientos - Bordes de grano de 
bajo ángulo - Fallas de apilamiento.  
 
DIFUSIÓN 
Fenomenología de la difusión - Leyes de Fick - Soluciones matemáticas – Teoría atómica - 
Mecanismos - Difusión química - Difusión por bordes de grano - Defectos y difusión en 
óxidos - Métodos experimentales - Sinterización.  
 
SOLIDIFICACIÓN  Y TRANSFORMACIONES DE FASE 
Nucleación y crecimiento cristalino - Estabilidad y evolución morfológica de la interfase 
sólido/líquido - Microsegregación - Solidificación de aleaciones - Macroestructura y 
macrosegregación de lingotes - Solidificación rápida - Introducción a la teoría de 
aleaciones - Transformaciones en el estado sólido controladas  por difusión y sin difusión 
(martensíticas, masivas) – Análisis de diagramas de equilibrio estables y metaestables - 
 
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA Y MICROANÁLISIS 
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Microscopio electrónico de transmisión - Teoría cinemática de difracción de 
electrones - Contraste de defectos cristalinos - Campo oscuro – Microscopio electrónico de 
barrido - Interpretación de imágenes -  Microanálisis dispersivo en energía (EDAX) - 
Microsonda electrónica, análisis cualitativo y cuantitativo - Técnicas de cátodoluminiscencia 
y Kossel - Análisis de superficies mediante espectrometría de electrones - Aplicaciones. 
 
MODELIZACIÓN DE PROPIEDADES Y PROCESOS EN MATERIALES 
Modelos matemáticos  en materiales - Análisis dimensional - Método de Montecarlo - 
Métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y de ecuaciones 
diferenciales parciales - Método de elementos finitos. 
 
PROPIEDADES MECÁNICAS 
Curvas de tensión/deformación - Propiedades elásticas - Anaelasticidad y viscoelasticidad - 
Deformación plástica - Mecanismos: deslizamiento y maclado  Endurecimiemto por 
solución sólida - Endurecimiento por deformación - Fractura - Impacto - Fatiga - 
Termofluencia en metales y aleaciones - Influencia de la porosidad - Polímeros 
semicristalinos - Elastómeros - Fallas. 
 
 
MATERIAS DEL CICLO DE ESPECIALIZACIÓN 
 
MATERIALES POLIMÉRICOS 
Clasificación - Caracterización: peso molecular y distribución - Orden y morfología en el 
estado sólido - Compatibilidad - Transiciones - Degradación - Síntesis - Procesamiento - 
Ensayos dinámicos - Materiales compuestos de matriz polimérica. 
 
TRABAJADO MECÁNICO 
Nociones de mecánica del continuo -  Criterios de fluencia - Métodos de solución de 
problemas de trabajado de metales - Ensayos mecánicos - Laminación - Tensiones 
residuales - Textura - Corte y conformado de chapas metálicas - Fricción y lubricación. 
 
ACEROS 
Conceptos básicos de siderurgia - Diagrama Fe-C - Aceros : clasificación - Curvas de 
transformaciones isoméricas y de enfriamiento continuo - Tratamientos térmicos - Aceros 
microaleados - Aceros inoxidables - Tratamientos termoquímicos - Aceros para altas 
temperaturas -  Aceros para herramientas - Selección de aceros.  
 
MECÁNICA DE FRACTURA 
Conceptos básicos - Parámetros de los materiales y métodos de ensayo – Procedimientos 
generales para aplicar la tecnología de mecánica de fractura - Aplicación a: recipientes de 
presión de reactores; cañerías presurizadas - Estimación de vida residual - Fatiga de bajo 
número de ciclos. 
 
FÍSICA Y METALURGIA DE LA SOLDADURA 
Soldadura en fase sólida y por fusión - Clasificación y descripción de los procesos – Flujo 
térmico y transferencia metálica - Metalurgia física de la soldadura por fusión - 
Termodinámica de las reacciones gas-metal y escoria-metal - Transformaciones en fase 
sólida en el metal depositado y en la zona afectada térmicamente del material base - 
Influencia de los elementos de aleación y de las impurezas - Relación microestructura-
propiedades mecánicas. 
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CORROSIÓN 
Fundamentos electroquímicos - Pares galvánicos - Curvas de polarización -Pasivación - 
Diagramas de Pourbaix - Técnicas experimentales - Picado, corrosión en rendijas, ataque 
intergranular, corrosión-erosión, corrosión bajo tensión, corrosión microbiológica, etc.- 
Anticorrosión: protección catódica, inhibidores, pinturas, aleación, etc. - Degradación de 
polímeros.  
 
DAÑO POR RADIACIÓN 
Defectos creados por el bombardeo con neutrones, electrones, iones - Daño en metales, 
polímeros, cerámicos - Daño por radiación neutrónica en metales, endurecimiento, 
fragilización, crecimiento, creep y canalización de dislocaciones - Aplicaciones a 
componentes de reactores nucleares - Cinética de recuperación. 
 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN CONTROL DE CALIDAD 
Introducción- Ensayos superficiales: visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas - 
Ensayos volumétricos: ultrasonido, radiografía industrial - Ensayos por métodos 
electromagnéticos y corrientes parásitas - Termografía - Instrumentación - Inspección. 
 
METALOGRAFIA NO DESTRUCTIVA. APLICACION  A LA VIDA RESIDUAL 
Técnica de obtención de réplicas: réplicas estructurales y extractivas. 
Problemas a alta temperatura:  creep, fatiga, fragilización por revenido, ataque 
por hidrógeno, fisuración en caliente, corrosión intergranular - Evaluación de la 
vida residual. 
 
 
 MATERIAS HUMANISTICAS 
 
FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Problemas epistemológicos generales: introducción, epistemologías y filosofías de la 
ciencia moderna - La teoría genético estructural de las ciencias (Piaget) - Problemas 
epistemológicos especiales: ciencias  formales, la unidad matemática y lógica, 
implicaciones epistemológicas, la física - Conclusión: la relación ciencia-filosofía en el 
presente - Problemas abiertos. 
 
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
La moderna física matemática como consumación de la idea de ciencia - Momentos 
históricos: la primera y segunda forma de la moderna física matemática - Esquemas de 
interpretación de los momentos históricos. 
 
ELEMENTOS DE ECONOMÍA PARA TECNÓLOGOS 
Elementos de macroeconomía y microeconomía - Importancia económica de la innovación 
tecnológica - Tipos de viabilidad a evaluar - Estudio de mercado - Asignación de costos - 
Riesgo - Criterios para la evaluación de proyectos : el criterio de evaluación VAN (valor 
actualizado neto) - El criterio TIR (tasa interna de retorno) - Análisis de sensibilidad ante 
diversos escenarios alternativos.  
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 
 INGENIERÍA EN MATERIALES 

 
1 CUATRIMESTRE  
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE MATERIALES: 
Propiedades microscópicas de la materia. Estructura atómica y molecular. Primer y 
segundo principio de la Termodinámica. Gases, líquidos y sólidos. Macromoléculas. 
Propiedades de equilibrio. Equilibrio de fases. Soluciones. Diagramas. Materiales 
inorgánicos y orgánicos típicos. Propiedades mecánicas. Procesos dinámicos en materiales. 
Propiedades de transporte. Reactividad química. Degradación de materiales - corrosión. 
Fotoquímica y electroquímica. 12 horas semanales 
MATEMÁTICA I: 
Variable compleja. Series de Fourier. Transformadas de Fourier y Laplace. 10 horas 
semanales 
COMPUTACIÓN: 
Sistemas operativos, manejo de utilitarios, introducción a la programación. 6 horas 
semanales 
LABORATORIO DE IDIOMAS: 3 horas semanales  
 
2 CUATRIMESTRE  
FÍSICA MODERNA: 
Electromagnetismo, Temas introductorios a la Física Moderna. Elementos de Mecánica 
Cuántica. Estadísticas cuánticas. Elementos de Física Nuclear. 12 horas semanales  
MATEMÁTICA II: 
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, Funciones especiales, Probabilidades y 
Estadísticas. 10 horas semanales. 
TALLER DE TECNOLOGÍA I: 
Metrología. Mediciones térmicas, mecánicas y eléctricas, vacío. Determinación de 
propiedades de materiales. 6 horas semanales. 
LABORATORIO DE IDIOMAS II: 3 horas semanales. 
 
3 CUATRIMESTRE 
FÍSICA DEL SÓLIDO: 
Estructura Cristalina. Difracción en Cristales. Cohesión. Dinámica de Redes. Propiedades 
Elásticas de la Materia. Gas de electrones libres. Teoría de Bandas-Propiedades de 
Transporte. Semiconductores. Propiedades Ópticas. Excitones. Dieléctricos y 
Ferroeléctricos. Diamagnetismo y Paramagnetismo. Ferromagnetismo Y 
Antiferromagnetismo. Superconductividad. Introducción al Estudio de Defectos y 
Propiedades Mecánicas. 12 horas semanales. 
MECÁNICA I: 
Principios de la Dinámica Newtoniana. Coordenadas Generalizadas. Vínculos. Principio de 
D'Alembert. Ecuaciones de Lagrange. Principio de Hamilton. Análisis tensorial. Dinámica 
del rígido. Ecuaciones de Hamilton. Oscilaciones. Análisis de deformaciones y de 
movimiento de medios continuos. Análisis de tensiones. Ecuaciones fundamentales de la 
Mecánica del Continuo. 10 horas semanales. 
TALLER DE TECNOLOGÍA II: 
Componentes electrónicos básicos. Amplificadores. Compuertas. Rectificadores. 
Instrumentación electrónica. Osciloscopía. Interfases con computadoras. Transductores 
Control por computadora. Sistemas de adquisición de datos. 6 horas semanales. 
LABORATORIO DE IDIOMAS III: 3 horas semanales. 
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4 CUATRIMESTRE 
FÍSICA DE MATERIALES: 
Defectos. Dislocaciones. Comportamiento mecánico. Regímenes de respuesta. Parámetros 
que influyen. Endurecimiento por trabajo, por solución sólida y estructural. 
Comportamiento mecánico en caliente. Recuperación y recristalización. Mecanismos de 
creep. Transición frágil-dúctil de los materiales. 8 horas semanales. 
MECÁNICA II: 
Elasticidad lineal. Mecánica de Fluidos. Plasticidad. Métodos variacionales. Mecánica 
vibracional 10 horas semanales. 
FÍSICO-QUÍMICA DE SUPERFICIES, INTERFASES Y TRANSFORMACIONES DE FASE: 
Fisicoquímica de superficies e interfases. Estabilidad y diagramas de fases. Transiciones. 
Nucleación y crecimiento. Transformaciones líquido-sólido y sólido-sólido. Endurecimiento 
por precipitación. 7 horas semanales. 
LABORATORIO DE MATERIALES I: 
Trabajos de laboratorio sobre propiedades mecánicas de materiales, Transformaciones de 
fases. 8 horas semanales. 
 
5 CUATRIMESTRE: 
MATERIALES METÁLICOS: 
Diagrama de equilibrio Fe-C. Curvas de transformación TTT. Transformación martensítica. 
Austenización. Templado. Revenido. Mejoramiento de propiedades. Fundiciones. Selección. 
Materiales no Ferrosos. Aluminio y Cobre y sus aleaciones. Aleaciones base Zn, Ni, Zr y Ti. 
Superaleaciones. Usos. 6 horas semanales. 
MATERIALES CERÁMICOS: 
Definiciones. Clasificación. Microestructura. Propiedades físicas y químicas. Diagramas de 
fase. Sinterización. Tratamientos térmicos. Caracterización. Comportamiento. Ensayos y 
normas. Tecnologías de fabricación. Materias primas. Preparación de pastas. 
Procesamiento: colado, prensado y moldeado. 6 horas semanales. 
MATERIALES POLIMÉRICOS 
Elementos de Química Orgánica. Polimerización. Mecanismos. Copolimerización. 
Propiedades y estructura de los polímeros. Morfología de polímeros cristalinos. 
Cristalización y fusión. Efectos de tensiones. Propiedades reológicas y mecánicas. 
Caracterización: peso molecular y tamaño. Soluciones de polímeros: termodinámica y 
equilibrios de fase. Métodos espectroscópicos, análisis térmico, propiedades físicas. 
Propiedades de plásticos. Elastómeros. Polímeros con heterocadenas. Polímeros 
celulósicos. Polímeros para altas temperaturas. Resinas termorrígidas. Epoxis y 
poliuretanos. Siliconas. 6 horas semanales. 
LABORATORIO DE MATERIALES II: 
Trabajos de Laboratorio en materiales metálicos, cerámicos y poliméricos. 10 horas 
semanales.  
ECONOMÍA Y GESTIÓN 
Conceptos de Economía, Selección de inversiones, Planeamiento estratégico. Teorías y 
Escuelas. Administración. Estudios de mercado. Análisis y Formulación de financiamiento y 
riesgo. 4 horas semanales. 
 
6 CUATRIMESTRE 
PROCESOS I: 
Fundición. Pulvimetalurgia y Sinterización. Elaboración de aceros (reducción directa, altos 
hornos), Aceración (Convertidor, horno eléctrico), trabajado mecánico (laminación en 



25 
  

caliente y en frío, forja, estampado, trafilado, etc), tratamientos térmicos, termomecánicos 
y termoquímicos, maquinado. Transformaciones termomecánicas en materiales en 
general. 6 horas semanales. 
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES: 
Microscopía Electrónica, Microsonda, Auger, Ensayos No destructivos, Análisis por 
reacciones nucleares. 6 horas semanales. 
DEGRADACIÓN DE MATERIALES I: 
Degradación de materiales metálicos, cerámicos, vidrios, hormigón, polímeros y otros 
materiales. Biodegradabilidad. Corrosión. Oxidación de metales. Corrosión bajo tensión. 
Corrosión en rendijas. Corrosión fatiga. Protección. Daño por Hidrógeno. 6 horas 
semanales. 
LABORATORIO DE MATERIALES III: 
Ensayos de laboratorio sobre Caracterización de materiales, procesos y degradación de 
materiales. 12 horas semanales. 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
Introducción histórica. Escuelas. Gestión de la calidad total. Normas ISO pertinentes. 
Certificación y acreditación. Auditorías. Acreditación de laboratorios. Control estadístico de 
la calidad y de procesos. Inspecciones. Diseño de experimentos. El método Taguchi. Otras 
herramientas. 4 horas semanales. 
 
7 CUATRIMESTRE: 
PROCESOS II: 
Soldaduras de metales, cerámicos y plásticos. Adhesivos. Tratamientos superficiales. 
Tecnología de plásticos: Transporte de sólidos. Teoría de plastificación. Flujo de fundido. 
Moldeo. Extrusión: distintos tipos. Espumado de termoplásticos. Aditivos. Tecnología de 
fibras. Tecnología de elastómeros. Vulcanización. 6 horas semanales. 
DEGRADACIÓN DE MATERIALES II: 
Mecánica de fractura. Inestabilidad dúctil - Parámetros de los materiales y métodos de 
ensayo y procedimientos. Fatiga - Aspectos microscópicos y macroscópicos de la falla. 
Desgaste. Tipos. Interacción de la radiación con los materiales. El daño en metales, 
polímeros y cerámicos. Propiedades mecánicas bajo irradiación. 6 horas semanales. 
MATERIA ESPECIAL I  
4 horas semanales. 
LABORATORIO DE MATERIALES IV: 
Trabajos de laboratorio sobre soldaduras, polímeros, tratamientos superficiales y 
degradación de materiales II. 8 horas semanales. 
TRABAJO DE SEMINARIO: 
Iniciación de las tareas: Búsqueda de literatura, preparación de experiencias, etc. 10 horas 
semanales. 
 
8 CUATRIMESTRE 
MATERIALES AVANZADOS: 
Filmes semiconductores, superconductores, optomateriales, materiales para uso nuclear, 
nanomateriales, etc. 8 horas semanales. 
MATERIA ESPECIAL II 
4 horas semanales. 
GESTIÓN AMBIENTAL: 
Historia ambiental. Ética ambiental. Desarrollo sustentable. Economía y ambiente. 
Sistemas de Información Ambiental. Legislación Ambiental. Evaluación de impacto 
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Ambiental. Gestión del Ambiente Urbano. Gestión del Ambiente Rural. Manejo de Recursos 
Naturales. Política ambiental. 4 horas semanales. 
TRABAJO DE SEMINARIO: 
20 horas semanales 
 
 


