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Consideraciones iniciales

• Nos complace poder charlar a la comunidad técnica 
regional (Arquitectos, Ingenieros, Constructores, 
Profesores, Estudiantes y demás).

• El objetivo principal de la conferencia es que el auditorio 
pueda conocer un poco más acerca de estos productos, 
familiarizándose con aspectos referentes a producción, 
normas y entendiendo mejor sus posibles alcances.

• Se espera que el asistente pueda ampliar su visión acerca 
de la construcción en acero, conociendo de mejor manera 
las ventajas de estos sistemas constructivos.



Agenda de la conferencia

•ArcelorMittal: ¿Quiénes somos? & Presencia en Costa Rica

•Proceso productivo

•Visión general acerca de las normativas (EUR x EEUU) → Geometría x Calidad

•Las ventajas de la construcción en acero estructural

•Aceros de Alta Resistencia según la norma ASTM A913

Parte 1 – Ing. Carlos Berrocal

Parte 2 – Ing. Daniel Silvério



¿Quiénes somos?

ArcelorMittal en el mundo

•190.000 colaboradores a nivel mundial

•89.8 millones de TM de acero crudo producidas en 2019

•Producción industrial en 18 países

•Clientes en 160 países

•11 Centros de Investigación

•Más de 100 programas de R&D en proceso

•https://corporate.arcelormittal.com/

https://corporate.arcelormittal.com/


¿Quiénes somos?

ArcelorMittal Costa Rica

•Presencia industrial de aceros largos para la construcción

•140 colaboradores

•Presencia comercial en Centroamérica y Caribe

•Soluciones integrales del Grupo ArcelorMittal

•https://costarica.arcelormittal.com/

https://costarica.arcelormittal.com/


Soluciones en Acero

Secciones típicas laminadas en caliente

•Perfiles I / H

•Perfiles L

•Perfiles C



Aplicaciones

¿Soluciones ligeras?



Aplicaciones

¡Soluciones pesadas!



Aplicaciones

Norteamérica

•©Skidmore-Owings and Merrill LLP-dbox Studio-
Freedom Tower 

•© Chuck Choi-Architect Foster and Partners-Hearst 
Tower, NYC-external view



Aplicaciones

Europa

•Puentes en Polonia



Aplicaciones

Asia

•Aeropuerto Jewel Changi, Singapur



Proceso Productivo

•Perfiles de alas anchas



Proceso Productivo

•Laminación en Caliente de palanquillas de 
gran tamaño



Proceso Productivo

•Colada continua de palanquillas
Ladle casting

Tundish

Casting stage

Dispatching

Ladle waiting

Ladle turret

Emergency ladle

Mould

Tundish car

Extracting
Straightening



Proceso Productivo

•Principio de Laminador universal 
desarrollado por Henry Grey

•Aplicado en Differdange Grey Mill 
(Luxemburgo)



Proceso Productivo

•Perfiles de alas anchas


