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En su labor como investgador y docente se dstacan :
La realización más de 40 trabajos de asesoramiento y desarrollo para
instalaciones nucleares y la industria siderúrgica, dos patentes, 56
publicaciones nacionales -regionales y 52 internacionales.

Entre los desarrollos tecnológicos más importantes, que llevaron varios años de
continuo trabajo, se destacan: los realizados para la PIAP (Planta Industrial de
Agua Pesada) para evitar fallas por hidrógeno durante el servicio, los
realizados para la empresa SOMISA con el objeto de mejorar la calidad de los
aceros microaleados y de los rieles, los realizados para las centrales nucleares
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Sus publicaciones son citadas en revistas científicas y en libros.
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centros de estudios argentinos.
El Dr. José Ovejero García también es autor del libro titulado “Degradación de
los acerospor efecto del Hidrógeno”edita el IEDS y se publica en:
http://www.cab.cnea.gov.ar/ieds
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