
 
En esta oportunidad Kastika dará recomendaciones, ejemplos y casos concretos acerca 
de cómo repensarnos (a nosotros y a nuestros negocios) en un momento signado por una 
inédita aceleración en transformaciones tecnológicas, culturales y organizacionales. 
Planteará cómo innovar en un contexto en donde prevalecerán nuevos tipos de usuarios, 
clientes y consumidores; con otras prioridades y valores. 
Presentará cuáles son las claves para hacer negocios en momentos en donde se manejan 
otros tiempos, otras reglas y, sobre todo otras expectativas tanto en el plano interno 
como en el externo de las organizaciones. 
 
 

 
Pavel compartirá una serie de técnicas de medición desarrolladas en SWERIM las que 
combinadas con la simulación matemática proveen un panorama más completo de los 
fenómenos que ocurren en la máquina de colada para un posible diagnóstico de defectos, 
mejoramiento de la calidad y optimización del proceso. 
 
 

 
El consumo de energía es una preocupación en todo el mundo porque está directamente 
relacionado con la protección / destrucción del medio ambiente. Esta presentación 
mostrará una serie de aspectos prácticos que pueden emplearse para aumentar aún más 
la eficiencia térmica del horno de arco eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 



 
La confiabilidad del acero en servicio está influenciada por múltiples factores, incluyendo 
el diseño de ferroaleaciones y la microestructura, así como las condiciones de servicio, 
como la carga y el medio ambiente. Esta charla abordará ejemplos de estos factores 
relacionados con el comportamiento mecánico de los aceros de última generación. La 
charla destacará las consideraciones de procesamiento y microestructura relacionadas 
con la fractura, la fatiga y la fragilización por hidrógeno de productos planos y largos. 
 
 

 
 
La seguridad ha ido evolucionando en la Siderurgia mundial como función de los 
compromisos éticos y de sustentabilidad que la industria del acero ha ido tomando con 
las comunidades donde opera y los diferentes stake holders. En eta presentación 
Alejandro mostrará el proceso evolutivo en Ternium, las motivaciones que llevaron a 
lanzar un programa estratégico y los desafíos que presenta en una Empresa global y 
multicultural. 
 
 

 

 
La simulación y visualización computacional, en múltiples enfoques, se ha convertido en 
uno de los métodos líderes para explorar los fenómenos de los altos hornos. Los enfoques 
computacionales actuales van desde herramientas simplificadas diseñadas para tiempos 
de respuesta rápidos hasta solucionadores complejos destinados a capturar el 
movimiento de partículas discretas dentro del horno. Chen compartirá diferentes 
técnicas de vanguardia para la simulación y visualización del alto horno así como una 
descripción general de otras técnicas avanzadas en el campo. 
 



 

 
Uno de los mayores desafíos para la industria del acero es reducir las emisiones de CO2 
relacionadas con el carbón y el coque utilizados en los altos hornos, que aunque vayan 
siendo reemplazados paulatinamente, seguirán en producción por bastante tiempo. Lena 
compartirá el potencial de diferentes opciones y, en algunos casos, combinaciones de 
estas para reducir las emisiones. 
 

 
Resumen de los objetivos y estrategias de la siderurgia para la descarbonización. 


