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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LÁSERES Y TECNOLOGÍAS DE SUPERFICIE

Código: 102749

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GAMERO ROJAS, ANTONIO

Centro: FAC. DE CIENCIAS

Departamento: FÍSICA

área: FÍSICA APLICADA

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, ed. C-2, Planta Baja

e-Mail: fa1garoa@uco.es Teléfono: 957 21 10 27

 

Nombre: DÍAZ MUÑOZ, MARCOS

Centro: ETSII - UPM

Departamento: FISICA APLICADA

área: FISICA APLICADA

Ubicación del despacho: Física Aplicada e Ing. Materiales (UPM)

e-Mail: marcos.diaz@upm.es Teléfono: 957211027

 

 

Nombre: MORALES FURIÓ, MIGUEL

Centro: ETSII - UPM

Departamento: FISICA APLICADA

área: FISICA APLICADA

Ubicación del despacho: Física Aplicada e Ing. Materiales (UPM)

e-Mail: miguel.morales@upm.es Teléfono: 957211027

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Bases conceptuales de la física del láser y sus aplicaciones a las tecnologías de superficie.

COMPETENCIAS

CB10 Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el master.

CB7 Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CB8 Discriminar los principios de funcionamiento de las distintas tecnologías y ser capaz de tomar decisiones sobre equipos y procesos a

implementar en la industria, así como sobre compras, alquiler, etc.

CB9 Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CE16 Ser capaces de interpretar críticamente los resultados de los análisis de los procesos y materiales modificados por láser y plasmas.

CE17 Conocer los últimos desarrollos científicos y tecnológicos donde la tecnología de superficie juega un papel esencial en campos

emergentes como la energía, el medio ambiente, electrónica, fotónica, salud, etc.
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CG1 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.

CG10 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación

oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo,

creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como

fuente de información.

CG11 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CG3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CG4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

CG6 Decidir el tipo de láser adecuado para una aplicación dada y escoger los sistemas adecuados para el control y caracterización del haz

láser y de los procesos de interacción.

CG7 Organizar un taller/laboratorio láser. Determinar los elementos de seguridad necesarios para cada tipo de proceso láser.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Introducción a los tratamientos superficiales con láser. Clasificación.

Tratamientos térmicos.&#8232;

Tratamientos físico-químicos.&#8232;

Tratamientos termo-mecánicos.

Técnicas de evaluación de propiedades superficiales de materiales tratados con láser.

Modelización de procesos de tratamiento superficial con láser.&#8232;

Sistemas de micromecanizado superficial.&#8232;

Fotolitografía, LIGA y micromecanizado mecánico.

Micromecanizado láser: Fuentes y sistemas de micromecanizado.

2. Contenidos prácticos

Mismos que teóricos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Serán estudiadas en cada caso particular.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Transmisión de conocimientos prácticos 18

 Transmisión de conocimientos teóricos 20

 Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Lectura de bibliogarfía especializada 28

 Preparación de discusiones y debates 25

 Trabajo escrito 7

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Prueba global sobre el

rendimiento en la

materia 20%

Participación activa en

clases presenciales y

aula virtual 10%

Resultados de las

actividades propuestas 30%

Trabajos realizados de

forma autónoma 30%

Asistencia a las

actividades

complementarias 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El curso académico.

Aclaraciones:

Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial se decidirán en reuniones entre el profesorado y los alumnos interesados a fin de

personalizar los posibles casos que se presenten.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- D. Bauerle. "Laser Processing and Chemistry".

Springer, 2011.

- N.B. Dahotre, S.P. Harimkar. "Laser fabrication and machining of materials".
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Springer, 2008.

- J.C. Ion. "Laser Processing of Engineering Materials".

Elsevier, 2005.

- K. Sugioka, M. Meunier, A. Piqué. "Laser Precision Microfabrication".

Springer, 2010.

- D.R. Askeland. "Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 3ª ed.".

International Thomson Editores, 1998.

- G.S. Schajer. "Practical Residual Stress Measurement Methods".

Wiley, 2013.

2. Bibliografía complementaria:

- A. Kruusing. "Handbook of Liquids-Assisted Laser Processing".

Elsevier, 2008.

- J.M. Poate, G. Foti, D.C. Jacobson. "Surface modification and alloying by laser, ion and electron beams".

Plenum, 1983.

- J.F. Ready. "LIA Handbook of laser material processing".

Laser Institute of America, 2001.

- W.M. Steen, J. Mazumder. "Laser material processing".

Springer, 2010.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


