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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PROCESOS INDUSTRIALES BASADOS EN LÁSERES Y PLASMAS

Código: 102755

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLASMA, LÁSER Y TECNOLOGÍAS DE SUPERFICIE Curso: 1

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

Departamento: FÍSICA

área: FÍSICA APLICADA

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, Ed. C-2, planta baja

e-Mail: fa1garoa@uco.es Teléfono: 957211027

 

Nombre: GARCIA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN

Departamento: FÍSICA APLICADA

área: FÍSICA APLICADA

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, Ed. C-2, planta primera

e-Mail: fa1gamam@uco.es Teléfono: 957212633

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno específico

Recomendaciones

Ninguna específica

OBJETIVOS

Objetivos cognitivos

(1) Conseguir que los alumnos conozcan las características generales de los plasmas, los parámetros que los caracterizan, los tipos de plasmas, los

sistemas para producirlos.

(2) Conseguir que los alumnos adquieran una visión amplia de las aplicaciones tecnológicas de los plasmas en los distintos tipos de industrias.

(3) Lograr que los alumnos conozcan los principios de funcionamiento de las fuentes de plasma, los distintos tipos y cómo se utilizan para

aplicaciones industriales de tratamiento de superficies.

(4) Conseguir que los alumnos comprendan los fundamentos físicos de los principales mecanismos que tienen lugar en la interacción

láser-materia, que son utilizados en los procesos basados en tecnología láser.

Objetivos procedimentales

(1) Lograr que los alumnos sepan organizar un taller/laboratorio láser. Determinar los elementos de seguridad necesarios para cada tipo de

proceso láser.

(2) Lograr que los alumnos sepan organizar un laboratorio de plasmas.

(3) Conseguir que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía.

Objetivos actitudinales
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(1) Desarrollar en el alumno la curiosidad reflexiva, la valoración del aprendizaje continuo y la crítica constructiva.

COMPETENCIAS

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

master.

CB7 Entender los principios básicos del funcionamiento de los plasmas y láseres y cómo estos se utilizan para la modificación

superficial de materiales.

CB8 Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CB9 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.

CE13 Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CE15 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.

CE8 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica

y seriedad académica.

CG1 Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad

basada en el conocimiento.

CG10 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.

CG11 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.

CG2 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 Conocer las características generales de los plasmas, los parámetros que los caracterizan, los tipos de plasmas, los sistemas para

producirlos y las aplicaciones tecnológicas de los mismos.

CG7 Conocer los principios de funcionamiento de las antorchas de plasma, los distintos tipos y cómo se utilizan para aplicaciones

industriales de tratamiento de superficies.

CG8 Comprender los fundamentos físicos de los principales mecanismos que tienen lugar en la interacción láser-materia, que son

utilizados en los procesos basados en tecnología láser.

CG9 Organizar un taller/laboratorio láser. Determinar los elementos de seguridad necesarios para cada tipo de proceso láser.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1. Introducción a las aplicaciones industriales de los láseres

TEMA 2. Corte con láser

TEMA 3. Soldadura con láser

TEMA 4. Microprocesado y additive manufacturing con laser

TEMA 5. Sistemas industriales y seguridad

TEMA 6. Procesado Industrial Asistido por Plasma

TEMA 7. Los Plasmas en la Industria de la Microelectrónica

TEMA 8. Los Plasmas en la Industria Textil

TEMA 9. Los plasmas en la Medicina

TEMA 10. Los plasmas en la Industria Alimentaria y en la Agricultura

TEMA 11. Los Plasmas en la Industria Automovilística

TEMA 12. Los Plasmas para el Tratamiento de Residuos
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2. Contenidos prácticos

Mismos que teóricos

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desrrrollo de la misma como en

su evaluación. Estos alumnos deben ponerse en contacto con el profesor a principios del cuatrimestre.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Laboratorio 20

 Lección magistral 18

 Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Lectura de bibliografía especializada 30

 Preparación de trabajo escrito en forma de artículo científico 30

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Artículos científicos

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Participación activa en

clase y en el aula virtual

20%

Resultados de las

actividades propuestas

durante el curso 10%

Trabajo/s realizado/s de

forma autónoma 50%

Asistencia a actividades

complementarias

organizadas

20%

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

1. Industrial Plasma Engineering, J Reece Roth

2. Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, M. A. LIEBERMAN, A. J. LICHTENBERG

3. Principles of Plasma Physics for Engineers and Scientists, U. Inan

4. Plasma Chemistry, A. Fridman

5. Plasma Medicine, A. Fridman, Gary Friedman

6. Tailored Light 2. R. Poprawe. 

7. Laser safety. Roy Henderson y Karl Schulmeister. 

2. Bibliografía complementaria:

Artículos científicos que se aportarán a los alumnos

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.


