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Presentación
Propósito
Proporcionar al estudiante las herramientas teóricas a nivel de investigación de posgrado
para el tema de Nanotecnología Laser que le permita al estudiante elegir el regimen de
tratamiento laser adecuado para el material y el análisis de los procesos de reconstrucción
de fase en la superficie de muestras y la composición de los productos de abalación.
Objetivo
Describir los problemas de los procesos fisicoquímicos que pasan durante diferentes
regímenes de irradiación láser de los metales y los cerámicos. Analizar los procesos macro
y micro que suceden en uso de altas tecnologías para la modificación de la superficie de
muestras, para la síntesis de nano-polvos y formación de nano-películas.
Perfil del profesor
Doctor con conocimientos en el área de ciencias químicas y física del estado sólido.
Competencias que contribuyen al perfil de egreso
Competencias genéricas
( ) Capacidad crítica y autocrítica
( X ) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
( X ) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
( X ) Capacidad para la investigación
( ) Capacidad de comunicación en un segundo idioma
( ) Habilidades en el uso de las tecnologías de la información
ión y de
d la comunicación
comu
municaciión
mu
ón
Competencias específicas
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( X ) Aplicar conocimientos y habilidades para realizar desarrollos tecnológicos e
investigación básica o aplicada en la frontera del conocimiento de manera individual y
colaborativa con base en los seminarios, temas selectos e investigación.
(
) Resolver problemas específicos en las áreas de ingeniería y ciencias aplicadas
mediante un proyecto de investigación.
Contenidos
Bloques
1. Las técnicas de laser

Temas
1.1 Principios de trabajo, tipos y diseños de
tecnologías laser
1.2 Propiedades de radiación laser y sus enfoques.
1.3 Equipos de láser para procesamiento de materiales
2. Procesos físicos y su interacción 2.1 Procesos térmicos de influencia de radiación:
de radiación con materiales
absorción, transmisión de energía, calentamiento de
materiales fusión y evaporación.
2.2 Áreas de existencia de diversos procesos
tecnológicos sobre un plano (intensidad, duración e
influencia)
2.3 Procesos de plasma de radiación laser.
3. Micro y nano procesos laser.
3.1 Soldadura. Perforado, marcado. Tratamiento
térmico por láser, endurecimiento y recocido por Laser.
3.2 Características de transformaciones de fase en una
zona de procesamiento de metales en condiciones de
calentamiento con láser y enfriamiento a alta velocidad
3.3 Características de transformaciones de fase en una
zona de procesamiento de óxidos cerámicos en
condiciones de calentamiento con láser y enfriamiento
a alta velocidad
3.4 Características de transformaciones de fase en una
zona de procesamiento de cerámicos refractarios no
oxidados e intermetálicos en condiciones de
calentamiento con láser y enfriamiento a alta velocidad
3.5 Características de sinterización por láser de polvos
metálicos y cerámicos.
4. Obtención de nano-polvos por 4.1 Precipitación laser de películas: métodos químicos
medio de radiación laser
de sedimentación selectiva de películas metálicas,
electrólisis laser.
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5. Métodos de diseño de prototipos 5.1 Sinterización selectiva
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estado líquido y sólido.
5.2 Caracteristicas de multicapas de sinterización por
láser en polvos cerámicos.
5.3 Comunicación selectiva de síntesis por láser de
cerámicos. Textura superficial.
5.4 Síntesis de monocristales de corindón: prospectos,
selección horizontalmente selectivos de láser.
Estrategias de enseñanza
Clases Prácticas,
Resolución de ejercicios y problemas,
Aprendizaje cooperativo,
Discusión dirigida
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Criterios de evaluación
El curso se evalúa de acuerdo a los siguientes conceptos:
Tareas
Exposiciones
Reportes de investigación
Exámenes escritos
Asistencia

10%
10%
40%
40%
Obligatoria 80 % para derecho a calificación.
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