
¿POR QUÉ MATERIALES EN 
EL INSTITUTO SABATO? 

Carranza, R.M., Monti, A.M., Roberti, L.A. 
 

Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina 
Instituto Sabato (UNSAM–CNEA) 
Centro Atómico Constituyentes 

Segundo Simposio Internacional sobre Educación, Capacitación, Extensión y Gestión del Conocimiento en 
Tecnología Nuclear, Buenos Aires, Argentina, 13 al 17 de noviembre de 2017 



¿Por qué Sabato y Metalurgia? 

  

 31 de mayo de 1950:  

 se crea CNEA 

 

 15 de diciembre de 1954: 

 Sabato ingresa a CNEA 

 



 

Objetivos planteados por CNEA: 

 

1) Desarrollar en el país los elementos 
combustibles para el reactor experimental RA-1 

 

2) Instituir la Metalurgia como disciplina   
académica en la Argentina. 

 

(Dicho por Sabato el 26/01/1970) 



¿Dónde hacer las investigaciones? 

Laboratorios de Metalurgia en el Centro Atómico 
Constituyentes (1958) 



Centro Atómico Constituyentes 2017 



Propuesta de Sabato: 

 

“…el Departamento de Metalurgia debe hacer 
Metalurgia al más alto nivel …ayudar al país a 
adquirir capacidad autónoma en materia 
nuclear…cooperar estrechamente con la 
industria electro-mecánica-metalúrgica 
argentina para hacer posible su máxima 
participación en el desarrollo nuclear nacional“ 



¿Dónde discutir los problemas 
metalúrgicos? 

Creación de la SAM (1955)  

Asociación Argentina de Materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeras Jornadas Metalúrgicas 

Argentinas y Latinoamericanas,  

Sociedad Científica Argentina, 

1959. 

Acto Inaugural 



¿Contribuir con la industria nacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.A.T.I. (1961) 



Objetivos del S.A.T.I. 

    

   actuar como consultor científico tecnológico 
de la industria metalúrgica  

   desarrollar métodos de control de calidad  

   facilitar el acceso de la industria a una mejor       
información científica y técnica 

   actuar como centro de entrenamiento para 
técnicos y profesionales en el área de la 
Ingeniería Metalúrgica. 



¿Primeros resultados? 

El RA-1 alcanza criticidad (17/1/1958)  

Elementos combustibles desarrollados por el grupo de 
Sabato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Formación en Metalurgia? 
 

  

3 Cursos intensivos (1955/59/60) 

10 Cursos Panamericanos de 

Metalurgia (1962-1974) OEA - IAEA 

5 Cursos de Entrenamiento Avanzado 

en Metalurgia (1976-1980) 

13 Cursos de Metalurgia y Tecnología 

de Materiales (1981-1993). 

530 egresados 

más de 100 tesis doctorales 



Creación del Instituto de Tecnología 
Prof. Jorge A. Sabato 

 

16/11/1993 

Convenio entre UNSAM y CNEA 



Carreras del Instituto Sabato 

Grado: 

Ingeniería en Materiales (1996) 

Postgrados: 

Especialización:Ensayos No Destructivos (2003) 

Maestría:Ciencia y Tecnología de Materiales (1994) 

Doctorado en Ciencia y Tecnología, mención 
Materiales (1997) y mención Física (1999) 

Doctorado en Astrofísica (2015) 



Graduados: 

Total: 500 

Grado ~ 1/3 

Postgrados ~2/3 

 

 



Capacitaciones: 
(aproximadamente 300 destinatarios anuales) 

Ejemplos: 

Diplomatura en Materiales para la Industria 
Nuclear (2015) 

Cátedra Juán Báez (junto a la AAENDE): Cursos 
de Nivel en Ensayos No Destructivos (2015) 

Cursos de Calidad, etc. 

Cursos ad-hoc para diferentes industrias 

 



Modalidad de la enseñanza 

Cuerpo docente: investigadores de CNEA 

Alta relación docente/alumno 

Actualización permanente de contenidos  

 Laboratorios e infraestructura de CNEA 

 Clases presenciales e interactivas 

 Acceso directo a la red de bibliotecas de CNEA 

Becas: igualdad de oportunidades 



Temas de tesis doctorales en la 
mención Materiales 

Interés nuclear: circonio y sus aleaciones, uranio 
y sus óxidos, aceros para vasijas de recipientes 
de presión y reactores de IV generación, 
aleaciones y hormigones para contenedores de 
residuos nucleares 

50% 

nanomateriales, biomateriales, materiales para 
celdas de combustibles 

25% 

aleaciones varias y superaleaciones, cerámicos 
semiconductores, materiales compuestos 
(incluyen fibras naturales), recubrimientos, 
avances en técnicas de caracterización de 
diferentes propiedades. 

25% 



Temas de tesis de Maestría en Ciencia 
y Tecnología de Materiales 

Interés nuclear: idem a tesis  doctorales + 
polímeros de coordinación para extracción e 
inmovilización de lantánidos y actínidos, 
ingeniería de cerámicos porosos refractarios 
para producción limpia de Mo-99 etc. 

50% 

avances en la implementación de END 10% 

polímeros biodegradables para actividad 
antimicrobiana, sensores ópticos basados en 
cristales fotónicos porosos, materiales con 
memoria de forma, materiales para la 
fabricación de implantes permanentes, 
materiales para remediación de aguas 

40% 



Egresados por género 
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Conclusiones 

 Egresados requeridos por la industria y la 
academia 

 Cumplimiento del modelo “sabatiano” 


