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El Prof. LLorca ha sido pionero en la aplicación sistemática de distintas técnicas 
computacionales y estrategias de simulación multiescala para establecer el 
vínculo entre el procesado, la microestructura y las propiedades de materiales 
estructurales, de manera que se puedan diseñar y optimizar nuevos materiales in 
silico, antes de que sean fabricados en el laboratorio. Una aportación clave de sus 
contribuciones científicas es el uso de nuevas técnicas experimentales para medir 
las propiedades mecánicas de las fases y las interfaces en el material a nivel 
microscópico. De este modo, las simulaciones se “alimentan” con valores 
experimentales medidos independientemente y están libres de parámetros 
ajustables. 
 
El Prof. LLorca aplicó está nueva estrategia primero a materiales compuestos (de 
matriz metálica, cerámica y polimérica) y algunas de sus contribuciones en esta 
área son clásicas dentro de la comunidad científica. Además, esta metodología se 
ha aplicado con éxito a lo largo de los años a un amplio rango de materiales de 
ingeniería (incluyendo aleaciones metálicas, cerámicos, polímeros amorfos y 
cristalinos, fibras de altas prestaciones y materiales biológicos) mediante la 
continua expansión del número y la complejidad de las herramientas de 
simulación y de las técnicas experimentales.  
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virtuales, que ha empezado a usar la industria aeroespacial para minimizar el 
número y coste de los ensayos mecánicos necesarios caracterizar y certificar la 
seguridad de estructuras de material compuesto y optimizar su comportamiento.  
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