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Resumen:
Dentro de la producción moderna de dispositivos miniaturizados, es necesaria la
producción de un sinnúmero de micro-componentes, cuyas dimensiones no sobrepasan 1
mm de tamaño. Técnicamente esta producción requiere soluciones innovadoras de
maquinaria, de procesos, pero también de modelos físico-matemáticos que consideren los
fenómenos relevantes en estas escalas.
En esta charla, hablaré de un proyecto de modelación-simulación que considera tres escalas
importantes para la producción de componentes fabricados a partir de placas metálicas
delgadas (0.05 mm) y de cómo un problema de modelación sencilla en la escala normal se
transforma en un ente complejo cuando se trabaja en escalas micrométricas.
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