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Nombre del proyecto RAAF Aircraft Hangar 

Cliente CASA Engineering 

Ubicacion  Victoria, Australia 

Producto Edificio prefabricado de acero estructural  

Tonelaje total 500 MT 

Fecha de entrega May 2017 

        RAAF AIRCRAFT HANGAR, AUSTRALIA 

Este proyecto es parte de la inversión general para entregar 

instalaciones, infraestructura y obras de aeródromos para la 

implementación de la aeronave PC-21 que está destinada a ser 

utilizada como parte del Sistema de entrenamiento de pilotos 

del Departamento de Defensa de Australia. Se pueden 

estacionar hasta 27 aviones de entrenamiento dentro del 

hangar. La estructura fue diseñada para tener suficiente 

capacidad estructural para cargas de viento y terremotos. 

 

El estándar principal del proyecto para la estructura de 

construcción de acero de pre-ingeniería fue el Estándar 

Australiano AS 4100 para materiales, construcción, fabricación 

y montaje. Las soldaduras también requerían diferentes grados 

                         INTRODUCCION 

  ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 
ESC fue contratado por uno de sus socios regionales 

CASA Engineering en Australia para producir más de 500 

toneladas métricas de sistemas de construcción 

prefabricados de acero estructural para un hangar de 

aviones que se utilizará para el AIR5428 Pilot Training 

Systems Center en East Sales, Victoria, Australia.  

       PROYECTO DE HANGAR DE AVIONES 

                SECCIONES ESTRUCTURALES 

de inspección visual, radiográfica y de partículas magnéticas 

según AS 1554.1. Los grados de acero utilizados para las 

secciones y placas variaron entre el grado 250 y el grado 300. 

Todos los componentes entregados fueron galvanizados para 

protección contra la corrosión. El proyecto requirió que todos los 

componentes fueran recocidos a más de 650 ° C antes de la 

galvanización en caliente con una masa de recubrimiento final de 

más de 600 g / m2. Al aire libre 

 

El hangar de aviones se fabricó en los talleres de CASA en 

Australia, que forma parte del Grupo ESC. 

 

ESC completó con éxito la fabricación de acero completa en mayo 

de 2017.  
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          FOTOS DE FABRICACION 
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            INSPECCION DE ACERO FABRICADO 
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           INSTALACION EN EL SITIO 


