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Micro-Stress-MAP, ref. Y2018/NMT-4668 objetivos principales
• Estudio de tensiones residuales microscópicas (las del tipo inter-granular o tipo II) desde una perspectiva experimental.

• Este enfoque se refiere tanto a la microestructura del material empleado (EBSD) como a la información de las tensiones residuales que encierran
picos de difracción de neutrones en muestras sometidas a tratamientos termo-mecánicos controlados.

• El modelado de la gran cantidad de datos que hay que manejar para determinar el estado tri-axial de las tensiones de granos (o cristales)
individuales se ha realizado mediante técnicas de Inteligencia Artificial, IA, en particular Programación Genética, PG, y herramientas heurísticas.

• Esta estrategia ha permitido avanzar en la correlación entre estas tensiones microscópicas y la microestructura de materiales metálicos
estructurales.

• Como objetivo final, se trata de determinar mapas de tensiones residuales para granos individuales de un policristal, de la misma forma que se
elaboran mapas de orientaciones cristalográficas.

• Mediante esta estrategia podrán minimizarse las tensiones residuales en materiales estructurales y mejorar la integridad de estructuras
críticas.
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• El empleo de Programación Genética se revela adecuado para el análisis de tensiones residuales microscópicas. 

• Estudios comparativos del valor del parámetro de red relajado, d0, con los obtenidos por otros procedimientos experimentales 
así lo confirman. 

• Conocer este parámetro es crucial para determinar tensiones residuales, tanto a nivel macroscópico como microscópico cuando 
se emplean métodos de difracción (neutrones, r-x). 

Micro-Stress-MAP, ref. Y2018/NMT-4668 – Resultados principales
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• Emplear el conocimiento generado en Micro-Stress-MAP a aplicaciones estructurales reales: 

• Reparación de componentes en instalaciones nucleares mediante la tecnología Cold-Spray. 

• En Colaboración con Electricite de France (EDF) y el CIEMAT. 

• Prevista solicitud de un proyecto europeo en la convocatoria Euratom Oct. 2023.

• Desarrollo de aceros mejorados mediante la optimización del estado de tensiones residuales microscópicas. 

• En colaboración con ARCELOR. 

• Prevista solicitud de un proyecto europeo en la convocatoria Horizon Europe May. 2023.

• TRL(1-2) TRL (4-6).

• Extender el estudio de tensiones residuales microscópicas a otros casos de interés:

• Estudio del estado de tensiones residuales macro y microscópicas en dispositivos eléctricos/magnéticos, MEMS. 

• The Paradigmatic capacity of REsidual strEsses to establish synergies among Mechanics, electrIcity and MagnEtisM

• (SyG PREEMIMEMS).

• En colaboración con UCM Cc. Físicas/ Instituto Velayos y Nano y microelectrónica CSIC.

• Influencia de los procesos de reciclado en el comportamiento mecánico de aleaciones de aluminio. 

• En colaboración con el grupo del Dr. Y. Zhao de la Uni. Dongguan (China).

• Fortalecer sinergias de Micro-Stress-MAP

Micro-Stress-MAP, ref. Y2018/NMT-4668 – Continuación y futuro ….
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