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Resumen : 
 
En el proyecto de tesis se abordará el diseño y desarrollo, de una novedosa familia de 
Aleaciones con Memoria de Forma (SMA) quinaria de base Cu, que pueda ser utilizada 
con éxito en aplicaciones criogénicas capaz de transformar entre 4.2 y 400K. El objetivo 
es obtener una caracterización microestructural y termomecánica completa a nivel 
macroscópico, mesoscópico y micro-nanométrico de las aleaciones elaboradas. Para ello 
en el marco de la tesis se elaborarán las aleaciones y se caracterizarán con diferentes 
técnicas avanzadas en el rango criogénico hasta 4.2K. En particular se utilizarán técnicas 
de caracterización de materiales tales como la fricción interna, la calorimetría, la 
resistividad eléctrica, los ensayos mecánicos y la microscopia electrónica tanto de barrido 
como de transmisión (post-mortem e In-situ) y en las que el grupo de investigación tiene 
un reconocido prestigio internacional.  
El doctorando será usuario no sólo de los equipos disponibles en el laboratorio, sino que 
se le formará en el manejo de los diferentes microscopios electrónicos a los que irá 
teniendo acceso a lo largo de la tesis e instalados en el SGIker de Microscopia 



Electrónica y Microanálisis de Materiales (microscopios electrónicos de barrido, Focus Ion 
Beam y microscopios electrónicos de transmisión incluido el FEI-Titan Cubed G2 con 
resolución sub-Angstrom).  Además se espera que el investigador participe en congresos 
nacionales e internacionales y eventualmente podrá realizar una estancia de varios 
meses en algún centro internacional de excelencia. 
El doctorando se incorporará al Grupo de Investigación en Metalurgia Física, reconocido 
como Grupo de Excelencia del Gobierno Vasco y que tiene un gran prestigio internacional 
en el campo de las Aleaciones con Memoria de Forma (SMA). Para mayor información del 
grupo consultar en :  
https://www.researchgate.net/profile/M-No 
https://www.researchgate.net/lab/Physical-Metallurgy-Research-Laboratory-Jose-San-
Juan 
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