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LA ToLvA dE ConTroL dE FLujo WEsTECh pArA 
CAMionEs  FuErA dE CArrETErA  TiEnE un 
disEño dE piso quE ConTroLA EL FLujo dEL 
MATEriAL durAnTE LA dEsCArGA.

Este diseño único da lugar a una serie de beneficios que incluyen:

n Mejor control del polvo n Mayor durabilidad de la tolva 

n Mayor estabilidad del camión  n Mantenimiento reducido 

la guía y vea el video en    
www.westechflowcontrol.com.au
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Carta del 
Editor
A nombre del Grupo Austin Engineering  Ltd, les doy la más cordial 

bienvenida a la primera edición  de la revista del Grupo – “Austin”.

“Austin” ha sido desarrollado para resaltar las innovaciones en el diseño 

de producto y las capacidades producidas por nuestros miembros del 

grupo a nivel global. Debido a que nuestra presencia internacional está 

en crecimiento, también se incrementan las soluciones de ingeniería y 

estamos orgullosos de compartirlos con ustedes.   

Esta primera edición enfatizará algunas de aquellas soluciones, así 

como las noticias de varios miembros del grupo y la compañía como un 

todo. Espero que esta publicación sea de su interés y le invito a que lo 

comparta con sus colegas interesados. 

Cualquier comentario o sugerencia para incluir algún artículo en 

nuestra siguiente edición será bien recibido. Por favor envíe un correo a 

marketing@austineng.com.au

Mientras se preparan las siguientes ediciones, no olvide mantenerse 

en contacto con nosotros por medio de las redes sociales en LinkedIn, 

Facebook, Twitter y YouTube.

A nombre del equipo Austin, gracias por su respaldo.

Kate Bishop

www.austineng.com

EL TAnquE WEsTECh® Con EsCALErA dE pAso 
dE AusTin EnGinEErinG, A diFErEnCiA dE Los 
TAnquEs dE AGuA TrAdiCionALEs, posEE  
EnTrAdAs Más AMpLiAs Con unA LínEA dE 
ACCEso dirECTA quE  MEjorA LA sEGuridAd dE 
LAs TArEAs dE MAnTEniMiEnTo  En Los EspACios 

ConFinAdos.

El diseño único da lugar a una serie de beneficios que incluye:

n Reducción del riesgo en los espacios confinados 

n Mayor estabilidad del tanque

n Reducción de costos de mantenimiento 

Su diseño innovador con deflectores reduce la inestabilidad y mejora el equilibrio 
del tanque hasta en un 18 %, incrementando la seguridad del operador.  

Tanque Westech® con 
Escalera de Paso

MEjor MAnTEniEnTo Y sEGuridAd 
pArA EL opErAdor

A pesar que Austin Engineering Ltd. ha 
hecho todo  el esfuerzo posible para 
asegurar que la información para que 
esta revista sea  correcta y esté  a tiempo 
para su publicación, Austin Enginering 
Ltd., ( sus directores, funcionarios y 
consultores) no garantiza la precisión, 
veracidad o totalidad de la información de 
esta  y  rechaza expresamente cualquier 
obligación o responsabilidad ante cualquier 
persona por cualquier pérdida o daño 
sufrido, sea cual fuere la causa  (incluye 
negligencia) relacionada en cualquier forma 
a esta revista, ya sea el contenido de la 
información o cualquier error u omisión.
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R
ecientemente se instaló 
de manera satisfactoria, el 
primer Balde de Pala Eléctrica  

diseño JEC de 73yd3 (55.8m3) para 
Pala Bucyrus   495HR de Austin 
Engineering en la Minera Southern 
Peru Copper Corporation.

Este proyecto involucró tres unidades 
de negocios de Austin Engineering; 
en Perú, ejecución de la venta, 
instalación y servicio posventa; en 
Perth, diseño e ingeniería del balde 
con la marca JEC; y Chile, donde se 
fabricó el balde en la planta La Negra.

El balde JEC es completamente 
intercambiable con el original, 
ambos componentes en conjunto 

así como por separado, el balde y la 
compuerta. Los accesorios como el 
mecanismo de pestillo, los snubbers, 
los soportes de inclinación y padlocks 
también son intercambiables. De 
este modo, el balde permite que 
el cliente mantenga el mismo tipo 
de partes de repuesto, reduciendo  
los costos operativos. El diseño del 
balde JEC 73yd3 se adapta a los 
equipos Bucyrus 495HR, 495HR2 y  
Caterpillar 7495.

Bajo esa llamativa pintura, se encuentra 
el balde JEC con varias mejoras 
significativas para incrementar el 
rendimiento de carga, la vida útil de 
las piezas y extender los intervalos 

de tiempo para su mantenimiento. 
El equipo de ingeniería de Perth ha 
analizado cuidadosamente las juntas 
de soldadura y las ha rediseñado para 
incrementar su resistencia y simplificar 
la fabricación y soldabilidad.  

Se puso atención en el diseño del labio 
para proporcionan intercambiabilidad 
de GET y a su vez optimizar el 
performance del carguío. 

Los accesorios del balde (tales como; 
mecanismo de pestillo, los snubbers, los 
soportes de inclinación y los padlocks) 
fueron mejorados para dar mayor vida 
útil al componente. Por dar un ejemplo, 
los  padlocks son de acero forjado en 
lugar de acero fundido y ofrece una 
mejora significativa en resistencia y 
vida útil.          

El piso del balde puede estar fabricado 
en acero fundido aleado o planchas de 
acero. El  labio fundido está diseñado 
según el estándar industrial de GET 
Whistler#12. Por ello el balde se ajusta 
a todas las marcas de GET del mercado, 
permitiendo al cliente una vez más 
mantener el mismo inventario y reducir 
los costos operativos.

En este balde en particular, se ha 
instalado un kit de protección de Carburo 
de Cromo debido a las altas condiciones 
de abrasión.  Los  kits de protección 
de desgaste diseñados a la medida del 
cliente pueden adaptarse a diferentes 
minas según el grado de severidad de 
las condiciones de operación.   

El feedback de la mina ha sido positivo 
y Austin Engineering Perú sigue de 
cerca el desempeño del balde. El 
comentario de los operadores es 
de gran importancia, dos de ellos 
mencionaron que el balde original tenía 
dificultades en la carga y que no se 
llenaba completamente, sin embargo el 
balde JEC está alcanzando su máxima 
capacidad en casi todos los pases 
durante el ciclo de carga (dependiendo 
de las condiciones). Asimismo el 
personal de mantenimiento comentó 
las mejoras que tiene el nuevo diseño 
el cual es un testimonio para nuestro 
equipo de ingenieros. 

El feedback de la mina  

ha sido positivo…. 

Ahora con nuestra experiencia en esta  
Pala 495HR, Austin Engineering está en 
el proceso de desarrollar otros modelos 
que  le permitan ampliar la gama. 
Esperamos presentar por lo menos un 
modelo nuevo por año considerando la 
inversión de tiempo en el desarrollo de 
estos productos. 

Bajo esa llamativa  

pintura se encuentra  

el balde JEC con  

varias mejoras 

significativas

Primer Balde de Pala 
Eléctrica Operativo 

El mercado para el Balde de Pala es 
muy grande en Sudamérica y Austin 
Engineering está seguro que esta 
será la primera historia de éxito de 
muchos baldes en el futuro. Este fue un 
esfuerzo global que refleja la capacidad 
de diseño, manufactura y capacidad 
de suministro de productos de clase 
mundial de Austin Engineering a la 
industria minera.  

CARACTERÍSTICAS
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D
esde Febrero del 2014 Austin 
ha añadido oficialmente el 
Cucharón de Excavadora 

Hitachi EX8000-6  (backhoe) a nuestra 
gama de productos para excavadoras. 

El modelo de diseño ha sido verificado 
mediante un Análisis de Elementos 
Finitos manteniendo la práctica de 
Austin Engineering de la teoría de 
ingeniería de prueba y verificación. 
Nuestro proceso de ingeniería detallado 
proporciona resultados óptimos para la 
mejora en la productividad y el control 
de costos de mantenimiento.

El cucharón está diseñado siguiendo 
rigurosamente las recomendaciones 
del OEM sobre las variables máximas 
de la geometría del brazo y pluma, el 
área libre entre brazo y pluma, área 
de despeje de la estructura de techo 
y cabina y la máxima suspensión de 

carga. Los usuarios finales pueden estar 
seguros de que no habrá repercusiones 
en la garantía de sus máquinas. 

Austin Engineering diseña cada cucharón 
minero a la medida del cliente, teniendo 
en consideración  los requerimientos 
específicos de cada aplicación como 
prácticas de carga, densidad del 
material, abrasión,  material que se 
adhiere, y distancia de descarga.

Austin @ 
Social Media
Austin Engineering tiene presencia en las redes sociales claves como 
LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube.

Use los siguientes enlaces para seguirnos o darnos un “me gusta”:

www.facebook.com/austinengineering 

www.twitter.com/AustinEngAus 

www.linkedin.com/company/austin-engineering-ltd 

www.youtube.com/user/AustinEngineering

U
n proveedor líder en  servicios 
logísticos de North Queensland, 
Australia, estaba experimentando  

fisuras y fugas en los radiadores de aire 
instalados en sus camiones.

Además ellos tuvieron problemas de 
fisuras en sus tanques colectores. Estos 
problemas de la compañía afectaron 
la capacidad del servicio 24/7 a sus 
clientes.  

Los radiadores de aire tradicionales 
tienen  problemas comunes de fisuras  
y fugas,  debido a la combinación de  

vibración y fatiga que experimentan 
como resultado de la temperatura 
extrema a la que es sometida durante 
la operación normal.

Luego de realizar una evaluación al 
sistema, COR Cooling proporcionó 
un radiador de aire Dura-Lite® 
para reemplazar el radiador de aire 
tradicional (CAC) que había fallado. 
El sistema patentado con sello de 
arandela de silicona  que elimina las 
fallas ocasionadas por las fisuras y 
fugas, y tiene una garantía de 5 años  
o 1,000,000 kilómetros. 

La instalación del sistema Dura-
Lite® generó la reducción de costos 
de reparación y mantenimiento en 
la operación de camiones y menos 
tiempos muertos, causando efectos 
negativos en el servicio al cliente.  

Además, al realizar el monitoreo post-
instalación en el consumo de combustible 
del camión (mismo camión, mismo 
conductor, misma ruta) se registró un 
incremento de su eficiencia luego de 
haber instalado el sistema Dura-Lite®.  
El rendimiento del combustible mejoró 
de 1.72 a 1.83 Km/litro generando un 
periodo de retorno de inversión en solo 
22,000 Km.     

Para mayor información, visite  
www.corcooling.com.au 

Los radiadores de aire 

tradicionales tienen 

problemas comunes de 

fisuras y fugas…

Nuevo Diseño de Cucharón EX8000 

Nuestro proceso de 

ingeniería detallado 

proporciona resultados 

óptimos para la mejora 

en la productividad…

Menos Consumo de 
combustible con COR Cooling

MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLECUCHARóN  EX8000 

Sabía que...
§  Austin Engineering tiene 

más de 600 seguidores 
en www.facebook.com/
austinengineering.

§  Si está interesado en 
desarrollar una carrera en 
Austin Engineering puede 
escribirnos a nuestro   
sitio web: www.austineng.
com.au/careers
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A 
fines del 2013, Austin 
Engineering lanzó oficialmente 
la primera Tolva Westech® de 

Control de Flujo de origen australiano 
para camiones fuera de carretera. 

La primera Tolva de Control de Flujo® 

fabricada en Australia estuvo en 
exhibición en el evento de Hunter 
Valley, que fue muy concurrida por los 
representantes de las minas locales, 
OEMs, el gobierno y los medios.  

Austin Engineering fabricó dos tolvas 
que suprimen el polvo de forma 
innovadora  para ser usadas en la mina 
Vale Integra en Hunter Valley, y ponerlas 
en funcionamiento inmediatamente 
después del lanzamiento. 

El Gerente General Ejecutivo de Austin 
Engineering – del este de Australia, Tim 

Ekert mencionó: “Estamos complacidos 
por el nivel de interés mostrado en el 
lanzamiento de la Tolva de Control  
de Flujo®”.

“Sus propiedades en el control el polvo 
y el mejoramiento de la estabilidad 
del camión, ofrece un beneficio 
claro para las minas el sitio minero, 
particularmente en la región de Hunter 
donde la mitigación del polvo es un 
tema serio” declaró.    

“Somos conocidos por nuestra habilidad 
en diseñar productos para solucionar 
problemas específicos y el producto 
Control de Flujo es un gran ejemplo  
de ello”.

Puede encontrar más información sobre 
la Tolva Westech® de Control de Flujo en: 
www.westechflowcontrol.com.au. 

E
n Marzo del 2014 Austin 
Engineering cumplió su 10º 
aniversario en la Bolsa de Valores 

Australiana ASX  (Australian Security 
Exchange)  

El 4 de Marzo del 2004 se incluyó a 
Austin Engineering en la lista oficial 
del ASX y la cotización oficial de sus 
valores bursátiles empezó el martes 9 
de Marzo del 2004.     

Originalmente, la compañía fue 
fundada en 1982 y luego de un 
periodo de crecimiento y expansión, 
West Australian Metals Ltd la adquirió 
en el 2003, poco después la compañía 
circulaba en ASX.         

Desde ese momento, Austin 
Engineering realizó una serie de 
adquisiciones como la de Perth - John’s 
Engineering & Cranes Pty Ltd o JEC 
(2004), Kaldura Industries (2006) y 
Austbore (2007) ubicada en Mackay 
en el centro de Queensland, asimismo 
Western Technology Services ubicado 
en Wyoming EE.UU. (2007).      

En el 2009 la compañía ingresó 
al mercado sudamericano con la 
adquisición del negocio  de tolvas 
de acero para camión de Conymet 
Ltda ubicado en Antofagasta – la 
región minera más grande de Chile. 
El crecimiento australiano siguió en el 
2010 con la adquisición de Pilbara Hire 
Group Pty Ltd ubicado en Western 
Australia, Hunter Valley en New South 
Wales, Phillips Engineering Pty Ltd, y el 
grupo COR Cooling.        

En el 2011 Austin Engineering  expande 
su presencia mundial por medio de la 
adquisición de las empresas V&V en 
Calama – Chile y la apertura de tres 
plantas de fabricación;     

Austin Indonesia en la Isla de Batam, 
Austin Ingenieros Colombia en 
Barranquilla y Austin Engineering Peru 
en Lima. El 2013 se destaca por la 
adquisición de la empresa Servigrut, un 
proveedor de carga e izaje de equipos 
pesados, transporte y servicios en 

campo para  los mercados industriales 
y mineros de Chile.      

Avanzando hacia el 2014, Austin 
Engineering se anticipa ante la 
demanda de sus productos debido 
a los altos niveles de crecimiento en 
la producción minera. La compañía 
también prevé que el mantenimiento 
y la reparación de los equipos tendrán 
una parte importante en los próximos  
ingresos del grupo. 

ENROLLADOR 
DE CABLE 
PARA ZAMBIA 

E
l Enrollador de Cable JEC 
fue diseñado y fabricado 
por Austin Engineering 

Perth para su uso en Zambia.   

Puede encontrar más 
información sobre nuestros 
enrolladores cables en nuestro 
sitio web.  

CUMPLIMOS 10 AÑOS DE ANIVERSARIOLANZAMIENTO DE LA TOLVA DE CONTROL DE FLUJO

Austin Engineering cumple su 
10º Aniversario en la Bolsa ASX 

…Austin Engineering se 

anticipa ante la demanda 

de sus productos debido 

a los altos niveles 

de crecimiento en la 

producción minera. 

Lanzamiento de la  
primera Tolva Australiana  
de Control de Flujo
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L
a ceremonia de apertura de la 
amplia y moderna planta de PT 
Austin Engineering Indonesia, fue 

concurrida por autoridades locales, el 
Comisionado de la Policía, autoridades 
tributarias y del despacho aduanero, 
del ministerio de trabajo y líderes de la 
comunidad local. Se usaron las camisas 
tradicionales (Batik) como se suele 
hacer en los eventos formales. 

La planta mejorada de Austin 
Engineering Indonesia tiene un taller 
con capacidad de producción  mensual 
de 280 – 320 MT de acero estructural, 
estructuras modulares pequeñas y 
platinas.  

La planta consiste en tres talleres, que 
suman en su totalidad 12,800 m2, 
cada taller con una gama de equipos 
modernos, y maquinaria e instalaciones 
de soporte.       

Con un área de 10,000m2 disponibles 
para  almacenamiento de material, 
un depósito de gas y almacén de 
deshechos, estamos aptos para 
encargarnos de los trabajos más 
pesados. 

La planta está ubicada muy cerca de 
Puerto Estatal Citranusa Kabil, un 
puerto bien equipado y cuidado que fue 
difundido por el gobierno de Indonesia 
como uno de Puertos de libre comercio 
en Batam.              

Con un área de 10,000m2 

disponibles para 

almacenamiento de 

material, depósito de gas 

y almacén de deshechos, 

estamos aptos para 

encargarnos de los 

trabajos más pesados.  

El Puerto Cintranusa Kabil cumple 
con el Código Internacional para la 
Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias (ISPS Code) y 
tiene 5 embarcaderos, almacenes y un 
amplio espacio abierto para depósito.  

S
IMCO Mining Products and 
Services, un OEM diseñador y 
proveedor de cucharones de 

dragalinas y repuestos para la industria 
minera, propuso a Austin Engineering 
Mackay (Queensland, Australia)  la 
fabricación de sus Cucharones de 
Dragalina de última generación 
“Omega”.        

Siguiendo un proceso bien definido, 
Austin Engineering Mackay fue 
adjudicado para construir dos 
Cucharones de Dragalina “Omega”  en 
representación de SIMCO, cumpliendo 
las exigencias estrictas de los criterios 
de fabricación.

La habilidad de Austin Engineering 
en trabajar de la mano con el cliente 
para asegurar que se cumplan 
todos los KPIs (Indicadores Clave de 
Desempeño), fue un punto importante 

para la selección de criterios. Estos 
criterios incluyen, control de calidad, 
calificaciones de soldeo, procesos de 
fabricación, pruebas ultra sonido / 
END, programación, informes y tiempo 
exacto.                 

Austin Engineering Mackay ha 
fabricado múltiples cucharones 
durante años para diferentes clientes 
con éxito comprobado en el campo y 
tiene un equipo experimentado que 
asegura la calidad del producto. Ambos 
Cucharones “Omega” se hicieron en 
el tiempo programado y actualmente 
sobrepasan las metas de producción y 
mantenimiento en todas las áreas.      

Austin Engineering Mackay completa 
la fabricación de los productos para 
nuestro propio OEM y también atiende 
a diferentes OEMs en los procesos de 
fabricación cuando es necesario.        

UN NUEVO SITIO 
WEB DE AUSTIN 
ENGINEERING

R
ecientemente, Austin 
Engineering ha publicado un 
nuevo sitio web para el grupo. 

Las características del nuevo sitio web 
incluyen facilidad de la búsqueda de 
productos  y la habilidad de completar 
de forma más rápida las solicitudes de 
cotizaciones para tolvas, cucharones y 
tanques de agua.    

Puede visitar nuestro sitio web en 
www.austineng.com.au            

Fabricación de 
Cucharon de 
Dragalina con 
control de calidad 

Ambos cucharones 

Omega se hicieron en el 

tiempo programado.

FABRICACIóN DE CUCHARóN DE DRAGALINA

Modernización  
de la planta  
de Indonesia

INDONESIA
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Westech quiso liderar  

la industria en la 

innovación del diseño 

para este producto.

L
as operaciones de Austin 
Engineering en Sudamérica han 
dado a conocer dos contratos 

adjudicados. El primero, fue la firma 
de un importante contrato con Vale, 
minera internacional ubicada en Brazil.        

Dicho contrato, que tiene la forma 
de un acuerdo de suministro, es por 
tres años. Vale solicitará el Equipo y 
el abastecimiento del mismo según 
sus requerimientos, tal como está 
determinado en su calendario de 
producción y programas de reemplazo 
de equipos.              

Austin tiene una envergadura que 
abarca una cantidad de productos 
de su propia gama como tolvas para 
camiones mineros, cucharones y 
equipos complementarios. Vale puede 
considerar otros productos a medida 
que el contrato se va ejecutando.  

Vale también ha confirmado que 
discutirá con Austin sobre la adopción 
de los programas de mantenimiento 
planificados, el mismo utilizado por 
Austin en su empresa de servicios y 
reparaciones de Pilbara Hire.                        

El abastecimiento de los productos se 
harán desde las plantas de Austin Chile 
y Austin Colombia hasta la frontera 
con Brasil, de ahí en adelante Vale se 
encargará del transporte dentro de Brasil.

El Segundo contrato es para el 
abastecimiento de 2 grúas de 80 
toneladas y 1 grúa de 140 toneladas, 
así como para proveer servicios en el 
campo por un periodo de tres años en 
la mina Spence de BHP al norte de Chile.

La  operación  Austin Engineering 
Calama se encuentra a 65 km de la mina 
Spence,  el contrato se atiende con la 
integración de ambas operaciones.   

KIT DE 
PROTECCIóN 
BI-METáLICO

A
ustin Engineering Peru 
ha  instalado un  kit de 
protección bimetálico 

en el cucharón de la primera 
Pala Hitachi EX5600 entregada 
en Perú.  

Ésta es una de las tres máquinas 
en las que Austin Engineering 
Peru realizará este servicio           

En todas nuestras operaciones 
a nivel mundial, ofrecemos 
el servicio de diseño e 
instalación de kits de protección 
personalizados para todos 
los tipos de equipos mineros 
(cucharones, tolvas, hojas 
topadoras,  palas).

C
uando Westech, ubicado en 
Wyoming EE.UU. se dispuso 
a diseñar un nuevo tanque de 

agua, quisieron crear un tanque que 
fuese más seguro de operar y mantener, 
mientras se mejoraba la viabilidad de 
fabricación y la calidad.

El resultado es el Tanque de Agua 
Westech® con Escalera de Paso de 
Austin Engineering – un diseño de 
tanque de agua líder en la industria, 
especialmente desde el punto de vista 
de la seguridad del operador. 

En la  parte superior del tanque existe un 
sistema de barandas plegables  y un techo 
antideslizante hasta el punto de llenado. 
El punto  de llenado también funciona 
como acceso al tanque, las cubiertas 
de acceso articuladas, se convierten de 
rejilla cobertora a pasamanos cuando 
están abiertas. Una amplia escalera de 
paso vertical con pasamanos y gradas de 
grating llega hasta la base del tanque - no 
se necesita protección anticaídas mientras 
se ingresa o se lleva herramientas para la 
inspección o mantenimiento.  

Las paredes internas del tanque tipo 
“caja de huevos” son corrugadas para 
incrementar la rigidez y minimizar los 
componentes estructurales que se 
oxidan en un tanque de agua tradicional. 
Las amplias y grandes líneas de acceso 
proporcionan un tránsito accesible 
dentro del tanque.       

Estas entradas miden 1549mm de alto 
por 610mm de ancho, sin puertas para 

evitar cualquier obstrucción durante el 
trabajo del personal – o en una situación 
de rescate si así se diera. 

A diferencia de los tanques de agua 
tradicionales, todos los Tanques con 
Escalera de Paso son de un piso, no 
hay niveles superiores ni inferiores en 
los compartimientos con deflectores. 
Las escaleras de las entradas pequeñas 
que conducían al trabajador a un 
compartimiento de muerte segura han 
sido eliminadas. Este es el resultado 
de nuestro sistema innovador de 
deflectores laterales de oleaje, que 
también ayuda a incrementar la 
estabilidad del tanque en un 18% de 
diferencia sobre nuestro diseño anterior. 
El piso del tanque es completamente 
plano por seguridad  y hay un drenaje 
natural en la base del tanque para una 
limpieza más fácil y un mejor vaciado.

Todos los tanques de agua están 
diseñados para ingresar en ellos y hacer el 

mantenimiento;  pensamos que nuestro 
tanque tiene la mejor condición para un 
rescate rápido y seguro del trabajador si 
sucediera algo durante el desempeño de 
su labor en el tanque. Estas características 
no solo mejoran la seguridad al trabajar 
en los espacios confinados, sino que hace 
también que el proceso de mantenimiento 
sea más eficiente, reduciendo los costos de 
mantenimiento preventivo.  Recuerde, un 
diseño pobre del tanque de agua puede ser 
la inversión más costosa que haya hecho.  

Adaptable a todos los  camiones fuera 
de carretera, los módulos del Tanque 
Westech® con Escalera de Paso tienen una 
capacidad de 20,000 a 75,000 galones, 
configurados para la supresión del polvo y 
para la lucha contra incendios.           

Aunque originalmente el Tanque 
Westech® con Escalera de Paso fue 
diseñado en los EE.UU., está disponible 
en todas las operaciones de Austin 
Engineering a nivel mundial.    

Un tanque 
de agua 
más seguro 

UN TANQUE DE AGUA MáS SEGURO 

Contratos 
adjudicados en 
las operaciones 
de Sudamérica      

CONTRATOS EN SUDAMÉRICA

Austin tiene una 

envergadura que 

abarca una cantidad de 

productos de su propia 

gama…
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P
ilbara Hire fue nominado para 
el premio Making a Difference 
de Rio Tinto por su trabajo 

realizado en la fabricación e instalación 
de un nuevo y seguro pasillo de acceso 
a la Plataforma de Combustible de las 
Locomotoras en la Terminal de Trenes 
de Cape Lambert.

Los trabajadores del taller de Pilbara 
Hire, su equipo de mantenimiento civil 
y los caldereros de la planta de Cape 
Lambert trabajaron juntos para fabricar 
e instalar el producto final.

El Problema

Es bastante difícil mantener 3 puntos 
de contacto al subir las escaleras 
ubicadas en la rampa de la plataforma 
de combustible de la locomotora con 
el equipo y los suministros de agua. 
Los trabajadores no solo pierden 
sus 3 puntos de contacto, sino que 
también incrementan el riesgo de 
sufrir esguinces musculares y lesiones. 

Asimismo, las técnicas utilizadas 
para llevar el agua en el puente 
aumentan el riesgo de problemas en la 
manipulación manual de cargas, desde 
una perspectiva de Salud y Seguridad 
Ocupacional.

Solución

Instalar una rampa de dos partes 
para permitir que los trabajadores 
transporten su equipo mediante 
carretilla a la plataforma de combustible 
de la locomotora.

Beneficios

§  Disminución de esguinces musculares 
y lesiones.

§  Disminución de problemas de 
manipulación manual de cargas.

§  Eliminación del problema de mantener 
3 puntos de contacto.

§  La inclinación no es tan empinada.

§  Las carretillas se pueden utilizar para 
llevar el equipo en el puente.

H
ace más de 30 años, una 
empresa de servicios de 
radiadores era operada por una 

persona que la inició en un pequeño 
taller en Perth, Western Australia. Se 
llamaba COR Radiators y se encargaba 
del suministro de radiadores desde 
un humilde taller de servicios para los 
consumidores locales y los de tránsito.                      

Hoy en día, COR Cooling se ha 
convertido en la empresa Australiana 
líder en el mercado de la industria pesada 
para soluciones y equipos avanzados de 
transferencia de calor y frio. Con los 
siete centros de reparaciones y servicios 
ubicados estratégicamente en Mackay, 
Brisbane, Hunter Valley, Newcastle, 
Adelaide, Perth y Kalgoorlie y su sede 
central ubicada en Brisbane, COR es la 
única empresa Australiana de servicio 
en este rubro.  COR suministra una 
amplia gama de productos innovadores 
de servicios avanzados para la minería, 
el transporte pesado, rieles, automotor, 
vehículos de movimiento de tierras, 
de generación de energía, la marina y 
la industria.  COR posee sus propias 
habilidades de diseño y puede adaptar 
a su medida, soluciones técnicas sin 
importar el tipo de aplicación en la 
transferencia de calor y las últimas 
tecnologías de enfriamiento.                             

COR es único en una serie de puntos 
estratégicos que lo diferencian de sus 
competidores. Esto es debido a su 
combinación de recursos, ubicación, 

habilidades, gama de productos, 
servicio, experiencia y sus estándares 
de calidad y seguridad. COR también es 
único porque puede ofrecer soluciones 
de posventa genuinas para la industria, 
soluciones hechas a la medida del 
usuario final, que le dan mayor valor 
mientras reducen los costos operativos.            

Hace doce meses, COR Cooling  se 
propuso una meta ambiciosa, la de 
alcanzar por completo la acreditación 
ISO en Calidad y Seguridad en un 
plazo de dieciocho meses. Solo doce 
meses después, COR Cooling ya había 
obtenido la acreditación completa de la 
calidad con el ISO AS/NZS 9001:2008, 
ISO AS 18001:2007 y AS/NZS 4801 
de Seguridad, así como el ISO AS 
14001:2004 de Sistemas de Gestión 
del Medio Ambiente. Este fue el mayor 
reconocimiento para COR que ha 
elevado el punto de referencia para que 
sus competidores le sigan.                                                    

Asimismo me encuentro satisfecho 
con el equipo de trabajo y el esfuerzo 
de nuestra gente hasta este punto del 
año. Hemos tenido también algunos 
protagonistas destacados este año, 
que incluye nuestras operaciones 
de Singleton, Thorton y Kalgoorlie y 
Mackay que respaldaron durante las 
difíciles condiciones comerciales en 
las regiones mineras donde se vivieron 
medidas dramáticas de reducción de 
costos implementadas por toda la 
industria minera.  Nuestros clientes han 

COR 
Cooling 
Hoy 

sido beneficiados por el compromiso 
continuo de COR sobre el abastecimiento 
seguro, soluciones con valor agregado 
que hacen ahorrar dinero. Vemos más 
oportunidades para crecer con nuestros 
servicios en otras regiones mineras 
australianas, donde Austin ha dejado 
huellas y donde la producción minera va 
en crecimiento a nivel mundial.  

Hemos seguido consolidando relaciones 
con todos nuestros clientes valiosos 
incluyendo varios asociados clave de 
empresas selectas y estamos seguros de 
ganar más de ellos en un futuro cercano 
y que nuestras operaciones crecerán 
considerablemente.  

Con el movimiento del sector minero 
desde la inversión y exploración hasta 
la fase de producción en los siguientes 
años en Australia, y con los planes de 
diversificación que tenemos en otros 
sectores, COR Cooling se encuentra listo 
para crecer. Este crecimiento ocurrirá 
por medio de la gestión de nuestra 
asociación estratégica, nuestros altos 
estándares en seguridad y calidad, 
nuestra habilidad de innovar con la 
última tecnología, la habilidad de añadir 
el valor agregado y hacer que nuestros 
clientes ahorren.

    

TRANSPORTE 
DE TOLVAS 

E
sta tolva de Westech para 
Komatsu 930E, empieza 
su viaje desde nuestra 

operación en Perth hacia su 
nuevo hogar.

Haciendo la Diferencia

AnTEs 
dEspués 

PILBARA HIREPALABRAS DEL CEO DE COR COOLING   

Sabía usted 
que...
§  La operación en Perth 

de Austin Engineering 
(WA, Australia) tiene 
un empleado que 
recientemente celebró 
40 años de servicio. 
Chris Double empezó a 
trabajar en JEC en el año 
1974 como aprendiz de 
calderero.

§  Actualmente, COR Cooling 
cuenta con la certificación 
completa de las normas 
ISO AS/NZ 9001:2008 
(Calidad), AS 4801 
(Seguridad) y AS14001 
(Medio Ambiente).

Warren Arthur 
CEO 
COR Cooling
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L
os radiadores de aceite tipo 
drop box de algunos OEMs 
importantes siempre han tenido 

problemas relacionados a las fallas y 
fugas debido a la vibración, la cual es 
común en estas máquinas.

El equipo de ingeniería de COR Cooling 
ha rediseñado estos radiadores de 
aceite tipo drop box para hacerlos 
más fuertes que el modelo original. 
Actualmente, el radiador está 
elaborado a partir de un diseño de barra 
y placa totalmente soldadas con una 
construcción de tanque de alta presión, 
tubos con 1.2 mm de revestimiento y 
esquinas reforzadas.

Este nuevo diseño elimina el tiempo 
muerto durante el mantenimiento en 
los radiadores que presentan fugas, 

L
a planta colombiana de Austin 
Engineering se estableció en 
el año 2011 en Barranquilla, 

Atlántico, Colombia, cuando se adquirió 
un terreno de 42,000 m2.

A inicios del año 2012, se montaron los 
talleres de la planta, se capacitó al personal 
y se desarrollaron los procedimientos. 
Luego, a finales del 2012, Austin 
Engineering fabricó su primer producto: 
una tolva Westech de 240 toneladas de 
capacidad para instalarse en un camión 
Caterpillar 793D.

Los primeros productos fabricados 
por Austin Engineering Colombia 
demostraron al mercado local la 
confiabilidad, calidad y mayor seguridad 
de los productos de Austin Engineering, 
y empezaron a llegar órdenes de compra 
para una amplia variedad de modelos de 
tolva de camiones.

Posteriormente, la operación en 
Colombia lanzó sus servicios de 
reparación y mantenimiento a las 

CUCHARóN DE 
EXCAVADORA 
JEC EX5600

E
ste cucharón de excavadora 
JEC EX5600 de 34m3 fue 
fabricado recientemente 

por nuestra operación en Brisbane 
(QLD, Australia).

FABRICACIóN 
COLOMBIANA DE 
TANQUES DE AGUA

E
ste Tanque de Agua Westech® 
con Escalera de Paso para un 
Komatsu 785-7 fue fabricado 

recientemente por nuestra Operación 
en Colombia.

Radiador de Aceite Tipo 
Drop Box más resistentes 
de COR Cooling

y mejora en un 2% los descensos de 
temperatura.

Este nuevo diseño elimina 

el tiempo muerto...

El nuevo diseño está demostrando 
ser la alternativa preferida de un gran 
número de dueños de maquinarias, 
tales como Atlas Copco y Barminco. 
Estos radiadores rediseñados han 
estado en funcionamiento por más 
de 5 años y han demostrado ser los 
mejores para esta aplicación.

Para obtener mayor información, visite  
www.corcooling.com.au 

ENVÍO DE LA 
FLOTA DE 
TOLVAS

A
ustin Engineering Perú 
ha enviado una flota 
de tolvas a Glencore 

– Las Bambas. Esta foto 
muestra la primera que entró en 
funcionamiento.

COLOMBIARADIADORES DE ACEITE MáS RESISTENTES

La historia de 
Colombia

diversas regiones mineras de carbón 
y empezó a realizar reparaciones de 
cucharones de excavadoras para mina.

La operación amplió luego su gama 
de productos para convertirse en el 
primer fabricante en Colombia en 
fabricar tanques de agua, tales como 
los Tanques de Agua Westech® con 
Escalera de Paso de 20,000 galones 
para camiones Caterpillar 777F.

Austin Engineering 

Colombia está preparado 

y capacitado para 

proporcionar servicios de 

calidad superiores a sus 

clientes durante el año 

2014 y años posteriores.

Durante el año 2013, Austin Colombia 
fabricó una amplia gama de productos 
para diferentes aplicaciones mineras, 
consolidando su reputación como el 
fabricante premium de este tipo de 
equipos en Colombia.

Con más de $2 millones invertidos 
en los equipos más modernos, que 
incluyen cuatro grúas puente, corte por 
plasma CNC, 20 máquinas de soldar y 
una presa de 1500 toneladas, Austin 
Engineering Colombia está preparado 
y capacitado para proporcionar 
servicios de calidad superiores a sus 
clientes durante el año 2014 y años 
posteriores.
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RECUPERACIóN 
DE CUCHARóN DE 
DRAGALINA

E
ste cucharón de dragalina 
fue reconstruído por nuestra 
operación en Mackay.

L
a operación en Mackay (QLD, 
Australia) de Austin Engineering 
ha invertido recientemente 

$35,000 en una herramienta 
especializada para realizar pruebas, 
a fin de certificar manipuladores de 
neumáticos procedentes de fabricación 
o reparación.

Un grupo de clientes acudió a Austin 
Engineering Mackay para obtener 
respaldo en una nueva certificación 
de manipuladores de neumáticos en la 
costa este de Australia.

Desde el encargo de la herramienta 
para realizar pruebas en febrero de 
2014, la operación en Mackay ha 
vuelto a certificar satisfactoriamente 
una unidad TH7000 junto con su 

primer aditamento fabricado, TH2500.

Este servicio contribuye a mejorar la 
capacidad de la costa este al ofrecer 
a los clientes de Austin Engineering 
una solución de ingeniería totalmente 
respaldada para los manipuladores de 
neumáticos.

… una solución de 

ingeniería totalmente 

respaldada para los 

manipuladores de 

neumáticos

MANIPULADORES DE NEUMáTICOSCASO DE ESTUDIO

CASO DE ESTUDIO  
Removedor de Rocas 
en Talud 

U
n OEM acudió a Austin Engineering para ayudar a un cliente del 
extranjero a diseñar un aditamento para una excavadora cuya tarea 
sería remover las rocas del tajo. El aditamento tenía que resolver el 

problema de las rocas que podrían caer desde la parte alta del talud sobre 
el equipo y el personal.

Para tratar el posible problema de inseguridad que constituye la caída de 
rocas, Austin Engineering necesitaba diseñar un aditamento que le daría a 
la excavadora un mayor alcance para remover las rocas salientes antes de 
que estas caigan.

Utilizando el software Pro-E 3D y Elementos Finitos, Austin Engineering 
elaboró una propuesta de diseño que ampliaría la pluma en aproximadamente 
10 metros. También incluyó “garras” en el extremo de la pluma que podrían 
operarse hidráulicamente desde la cabina para escoger de manera selectiva 
las rocas que se encuentren en la parte superior del talud.

El cliente hizo un pedido para el aditamento, el cual se fabricó y envió 
satisfactoriamente al sitio, donde el diseño funcionó tal como se había 
especificado. El diseño de este aditamento se puede adaptar para diversos 
tipos de máquinas.

COOPERACIóN 
ENTRE LAS 
OPERACIONES 
PARA LA ENTREGA 
DE TOLVAS

R
ecientemente, las operaciones 
en Hunter Valley (NSW) y Perth 
(WA) de Austin Engineering 

trabajaron juntas para garantizar, 
fabricar y enviar tres Tolvas Combo 
para Carbón Westech 830E a una mina 
en Australia Meridional.

Certificación de 
Manipuladores de 
Neumáticos JEC 
procedentes de 
fabricación o reparación

Sabía usted 
que...
§  Se ha recibido la primera 

solicitud de Australia 
para un Tanque de Agua 
Westech®con Escalera de 
Paso.

§  Actualmente, Austin 
Engineering cuenta 
con un perfil en el sitio 
web mundial de Mining 
Technology. Visite el perfil 
en www.miningtechnology.
com.

§  Las operaciones en Mackay 
(QLD, Australia) y Hunter 
Valley (NSW, Australia) 
de Austin Engineering 
están actualmente en el 
proceso de alcanzar los 
estándares de seguridad 
AS/NZS4801.

§  Austin Engineering 
Indonesia ha suministrado 
exactamente 160 Tolvas 
JEC en los últimos 3 años 
a sus clientes en Indonesia, 
y el feedback ha sido muy 
positivo.
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Un líder en logística 
se une a Austin 
Ingenieros

CHILE

CASO DE ESTUDIO 

Modificación de la 
capacidad del Cucharón 
de Excavadora 

U
na mina acudió a Austin 
Engineering con el problema 
de que su cucharón adaptado 

a la excavadora que recientemente 
adquirieron no estaba logrando las 
cifras de productividad previstas. 
Esto fue una sorpresa, ya que otras 
máquinas del mismo tipo en el área, 
y en la cuenca de Bowen, estaban 
informando lo contrario.

Austin Engineering llevó a cabo un análisis de la máquina y descubrió que 
esta se instaló con un cucharón de excavadora cuya capacidad era de 30 
m3 en lugar del cucharón estándar de 34 m3 (la medida estándar para la 
carga de carbón de aproximadamente 1.8 mt/m3 de densidad). El OEM de 
la excavadora  había recomendado tener cuidado, debido a la densidad y 
abrasión del material en este sitio.

Debido a que el cucharón de excavadora había completado su ciclo de 
servicio (9000 horas) y fue programado para una reparación general que 
incluía el reemplazo del piso, se acordó que Austin Engineering realizaría 
cierto trabajo de ingeniería inicial para establecer la viabilidad de cambiar el 
tamaño del cucharón a uno que tuviera 34 m3 de capacidad.

Austin Engineering elaboró un informe de Análisis de Elementos Finitos, 
el cual incluyó una frecuencia de pases establecido para los camiones de 
la mina en el sitio de trabajo. Este informe se basó en el mantenimiento 
del labio fundido existente y, por lo tanto, el ancho del cucharón de 
excavadora; la adición de una placa de desgaste complementaria a las áreas 
estratégicas; y el mantenimiento de los requisitos de carga suspendida 
máxima de la máquina.

Después de la cooperación entre la mina, el distribuidor del OEM y Austin 
Engineering, el trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de Muswellbrook 
de Austin Engineering y volvió a estar operativo en julio de 2013.

Los informes recibidos del sitio, los cuales incluyen los del operador de la 
excavadora, indican que el cucharón estaba excavando correctamente y la 
productividad mejoró de manera notable.

CHILE

A 
finales del año pasado, 
Servigrut, una compañía 
de servicio de grúas y 

cargamentos ubicada en Antofagasta, 
se convirtió en parte de Austin 
Ingenieros Chile. Su experiencia y 
reputación en la industria minera le 
permiten a Austin Ingenieros ofrecer a 
sus clientes un servicio de calidad cada 
vez más completo.

Servigrut es una compañía que, 
desde el año 1996, ha tenido un 
destacado desempeño en el mercado 
de servicios de cargamentos y grúas 
móviles. Desde entonces, la compañía 
se ha distinguido por su eficiencia 
operativa, sus profesionales altamente 
capacitados y el uso de equipo de 
última generación.

Ubicada en una de las regiones mineras 
más importantes de Chile, Servigrut 
ha confirmado su posición como uno 
de los líderes en su rubro, y ha ganado 
valiosos proyectos muy complejos 
de importantes compañías mineras  
de la zona.

Con una unidad comercial de alquiler 
de grúas conformada por una flota 
de más de 35 grúas, 13 camiones y 
una planta de 40,000 m2, la nueva 
planta representa nuevos retos para 
Austin Ingenieros, para los cuales está 
totalmente preparado.

“El mercado no ha sido indiferente a la 
incorporación de Servigrut en Austin 
Ingenieros, una compañía que tiene una 
importante posición en Antofagasta”, 
dijo Mauricio Vidal, Gerente General de 

EL SERVICIO DE 
CALIDAD DE 
AUSTIN INGENIEROS 
CHILE PERMITE EL 
CRECIMIENTO 

El profesionalismo y servicio de calidad que 
Austin Ingenieros ha venido ofreciendo 
ha dado lugar a que obtenga la confianza  
de la operación minera más importante 
en Chile. En el año 2013, ganó el  
principal contrato de mantenimiento 
estructural para equipo minero y  servicios 
de reparación estructural.

“La seguridad y reputación son 
nuestro negocio”. Este es el eslogan 
de Austin Ingenieros Chile, una 
promesa que ratificamos día a día 
a través del servicio de calidad que 
proporcionamos a nuestros clientes, 
quienes han valorado la experiencia y 

profesionalismo incuestionable de los 
funcionarios y el personal de Austin 
Ingenieros y los lleva a depositar su 
confianza en la capacidad de nuestra 
compañía. Esto se ha visto reflejado a 
través de los importantes contratos 
adjudicados a la empresa el año pasado.

El crecimiento proveniente de los 
nuevos proyectos trae consigo nuevos 
retos y la necesidad de adaptación, 
por lo cual Austin Ingenieros adquirió 
las instalaciones de Metalcav en 
Calama. La planta de 13,800 m2 se 
reacondicionó con nueva tecnología de 
punta que nos permite proporcionar 
una respuesta rápida y eficiente a las 
necesidades reales de los proyectos.

Al mismo tiempo, se creó una nueva 
estructura de unidad comercial en 
Austin Ingenieros. Esta es liderada por 
Max Flores Francino, quien tiene el 
control como Gerente de Operaciones. 
“Estoy muy contento con estos nuevos 
proyectos que acabamos de ganar, 
debido a que son la mejor prueba de 
que las cosas que hemos realizado 
se han tomado de manera seria”, dijo 
Flores Francino.

“Asimismo, esto muestra que nos hemos 
estado comunicando con el mercado; 
que Austin Ingenieros es una compañía 
de clase mundial, la cual se asegura 
de que nuestros servicios cumplan 
con los altos estándares requeridos 
por nuestra industria; y que nuestras 
nuevas instalaciones son prueba de que 
estamos apostando por un continuo 
crecimiento para convertirnos en los 
líderes en mantenimiento”.

La seguridad y  el 

prestigio son nuestro 

negocio

Austin Arrendamientos.

“Esta nueva estructura nos permite ser 
más competitivos, lo cual nos mantiene 
muy motivados. Estamos seguros de que 
el valor agregado en el mercado a través 
de la integración de Servigrut y Austin 
nos permitirá ganar nuevos proyectos y 
continuar el camino de crecimiento que 
nos mantendrá como líderes en la zona 
norte de Chile”, manifestó.

UN LÍDER EN LOGÍSTICA SE UNA A AUSTIN

Servigrut ha  

confirmado su posición 

como uno de los líderes 

en su rubro…
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L
os motores diesel de equipos 
fuera de carretera, tales 
como las retroexcavadoras, 

motoniveladoras, montacargas y 
tractores, tienen vidas útiles 
prolongadas y constituyen fuentes 
importantes de materia particulada 
(PM) fina y contaminación por óxidos 
de nitrógeno (NOx) en nuestro medio 
ambiente frágil.

Si bien los motores diesel de carretera 
vendidos en Australia, tales como los 
camiones y buses registrados para 
carretera, están regulados para cumplir 
con estrictos límites de emisiones, 
no se han establecido reglamentos 
ni estándares (hasta la fecha) para 
controlar las emisiones de los motores 
diesel no viales.(1)

Sin embargo, en los EE.UU., donde 
se encuentran la mayoría de los 
fabricantes de equipos originales 
(OEM), las normas federales que 
restringen las emisiones están 
vigentes desde 1998, año en el que 

se implementaron los estándares Tier 
1 para los motores diesel de equipos 
fuera de carretera. Los estándares Tier 
2 y Tier 3, los cuales son cada vez más 
exigentes, se presentaron desde el año 
2000, y los estándares Tier 3 para NOx 
+ HC (hidrocarburos) eran tan severos 
como los estándares del año 2004 
para los motores de carretera.

Los Equipos  fuera de 

carretera que incorporan 

estos motores diseñados 

según los estándares 

Tier 3 y 4 están siendo 

utilizados cada vez más 

en el ambiente hostil 

australiano.

Los diseños avanzados de motor 
cumplen con los estándares Tier 1-3, 
ya que no usan gases de escape o solo 
los usan de manera limitada después 
del tratamiento (catalizadores de 
gases de escape). En el año 2004, 
se dieron a conocer los estándares 
de emisión Tier 4, los cuales se están 
presentando gradualmente en fases 
durante el periodo 2008-2015. Los 
estándares Tier 4 requieren que las 
emisiones de PM y NOx se reduzcan 
adicionalmente en alrededor del 90%. 
Dicha reducción de emisiones se puede 
lograr a través del uso de tecnologías 
de control, tales como gases de escape 
avanzados después del tratamiento. (2)

Los Equipos fuera de carretera que 
incorporan estos motores diseñados 
según los estándares Tier 3 y 4 están 
siendo utilizados cada vez más en 
el ambiente hostil australiano. El 
cumplimiento de estos estándares 
implica que los sistemas de refrigeración 
para estos motores deben ocuparse de 
más carga térmica que antes.

Los sistemas diseñados según los 
estándares Tier 3 y 4 requieren el uso 
elevado de gases de escape que se 
retroalimentan a través de los motores 
para cumplir con los requisitos de 
aplicación. Los niveles altos de EGR 
(Recirculación de Gases de Escape) 
indican que se ha desarrollado más 
calor durante el funcionamiento de la 
maquinaria, lo cual quiere decir que se 
debe eliminar más calor del sistema para 
prevenir el recalentamiento del motor. 
Todos los tipos de motores diseñados 
para cumplir con los estándares de 
emisiones Tier 3 y 4 crean más calor 
que los motores diesel estándar.

La tendencia actual es diseñar equipos 
fuera de carretera con “máscaras 
frontales” o parachoques frontales 
más pequeños, a fin de hacerlos más 
compactos, aumentar la visibilidad 
alrededor de estos o hacer que su 
diseño sea más aerodinámico. Esto 
origina que el sistema requiera módulos 
de refrigeración más pequeños, pero 
que ofrezcan una mayor capacidad 
de refrigeración. El resultado de estas 
tendencias de diseño es que ni la 
maquinaria para movimientos de tierra 
ni otra maquinaria fuera de carretera son 
muy útiles desde el punto de vista de la 
recolección de desechos (en ambientes 
con alto nivel de desechos). En un 
intento por resolver este problema, 
la tendencia es elegir un radiador más 
eficiente, lo cual significa que tenga 
tubos y/o aletas más angostas.

El resultado de instalar radiadores cuyos 
tubos sean más angostos que algunos 
de los equipos fuera de carretera, 
que operan en ambientes de impacto 
severo, sufren una obstrucción del 
sistema de refrigeración en un periodo 
de funcionamiento muy corto. Esto 
se debe a que los desechos reducen 
el flujo de aire a través del sistema de 
refrigeración, lo cual conlleva a que se 
produzca el sobrecalentamiento. 

Un ejemplo es el reciente caso de un 
cargador frontal del OEM con motor 
Tier 4 que podía funcionar durante solo 
10 minutos antes de que el sistema 
de refrigeración se sobrecalentara. 
Esto significaba que se debían detener 
las actividades para poder limpiar el 
módulo de refrigeración antes de poder 
reanudar el trabajo. Otro ejemplo es 
una compañía de montacargas que 
colocó en su montacargas estándar 
de 5 toneladas un aditamento muy 
grande para poder mover productos 
gigantescos. Este aditamento añadió 
mucho calor al sistema, principalmente 
en las líneas hidráulicas, poniendo el 
sistema en riesgo de sobrecalentarse. 
El sobrecalentamiento de un sistema 
arriesga a que se dañe el motor; los 
motores están diseñados para funcionar 
a una temperatura óptima y toda 
temperatura por encima de la designada 
provocará que el motor se estropee.

Con la finalidad de combatir las altas 
temperaturas inherentes de un sistema 
Tier 3 o 4, además de la necesidad de 
hacer que estas máquinas funcionen 
en condiciones de impacto severo, 
los módulos de refrigeración del OEM 
pueden ser reemplazados por un sistema 
de refrigeración que sea más adecuado 
para los requerimientos de operación en 
este tipo de ambientes en Australia. 

Las soluciones para los 

sistemas de refrigeración 

se pueden adaptar a 

las especificaciones de 

los equipos del OEM, lo 

cual originaría menos 

reemplazos. 

Para los casos en que se produzca el 
sobrecalentamiento de cargadores 
frontales (motor Tier 4) que opera en 
un ambiente extremadamente severo 
(mencionado líneas arriba), se ha 
desarrollado un sistema de circulación 
abierta para el radiador, refrigerante de 
aire de sobrealimentación y refrigerante 
de aceite. El resultado es que ahora el 
cargador puede operar durante 45 
minutos sin que la temperatura suba 
en absoluto y, dependiendo de la 
cantidad de trabajo que realice, pasará 
un tiempo antes de que sea necesario 
limpiar el sistema de refrigeración. 
El nuevo sistema de refrigeración 
multiplica cuatro veces más el tiempo 
operativo del cargador frontal antes de 
que se requiriera su limpieza.

En el caso de los montacargas con 
aditamentos pesados (motor Tier 4), 
después de trabajar de cerca con el 
montacargas del OEM, se suministró 
un módulo de refrigeración completo 
además del sistema del OEM como un 
dispositivo removible para eliminar el 
calor adicional. 

Las soluciones para los sistemas de 
refrigeración se pueden adaptar a 
las especificaciones de los equipos 
del OEM, lo cual originaría menos 
reemplazos. Esto significaría un menor 
tiempo muerto del equipo, mientras se 
realizan las modificaciones, y reducción 
costos, ya que no se requeriría hacer 
otras alteraciones en el motor.

Un sistema de refrigeración diseñado 
a la medida del cliente reducirá la 
probabilidad de que el motor se dañe 
debido al sobrecalentamiento, y 
disminuirá la necesidad de limpiar el 
sistema de refrigeración, con lo cual se 
reducirán las reparaciones del equipo y 
los costos de mantenimiento.

Para obtener mayor información o 
buscar ayuda para los sistemas de 
refrigeración de su maquinaria, visite 
www.corcooling.com.au.
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Recalentamiento de Motores Tier 3 & 
4 en Ambientes Australianos Hostiles: 
Una Solución en Refrigeración
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Manipuladores de Cable Montados en un 
Cargador 

Los enrolladores de cable montados en un 
cargador están diseñados para recoger, 
extender y almacenar de manera segura y 
eficiente el cable en cualquier mina o proyecto 
de construcción y alrededor de estos.

Enrollador de Cable para Pala Westech 
Cable Reel 

Los Manipuladores de Cable para Pala se 
anexan a la pala y se jalan por detrás de esta, 
como si fuera un trineo, en bases protegidas 
por placas de revestimiento resistentes a la 
abrasión.

P
ilbara Hire ha diseñado e 
implementado una herramienta 
de interacción de seguridad 

para iPad con la intención de aumentar 
la cultura de seguridad en su lugar 
de trabajo. Siendo la seguridad la 
prioridad número uno para Pilbara Hire, 
la herramienta se desarrolló teniendo 
en cuenta tres objetivos principales.

El primer objetivo es incrementar la 
comunicación entre los empleados 
y clientes. El uso de la tecnología, 
como esta herramienta, fomenta la 
comunicación en tiempo real entre 
los empleados, sus líderes de equipo, 
gerentes y clientes directos.

El segundo objetivo es permitir que 
los empleados tengan voz durante 
las interacciones de seguridad para 
ayudar a eliminar los riesgos en el 
lugar de trabajo. La herramienta se 
utiliza como una técnica para facilitar 
las discusiones sobre las operaciones 
de seguridad y aumentar la conciencia 

en temas de seguridad.

El tercer objetivo principal es 
proporcionar acceso a análisis 
actualizados para medir la efectividad 
de cada interacción y permitir que 
Pilbara Hire informe de manera honesta 
y abierta a sus clientes.

La herramienta permite a los empleados 
crear un informe sobre los riesgos en 
cualquier tarea diaria y subir fotos para 
ayudar a evaluar los riesgos. Esto le 
permite a la gerencia crear informes sobre 
los riesgos principales que el personal 
enfrenta y alienta al personal a participar 
en la eliminación de estos riesgos.

La herramienta también permite que 
Pilbara Hire registre contribuciones 
positivas y mejoras continuas que 
los miembros del equipo están 
implementando en el campo.

La herramienta se puede utilizar 
estando fuera de la cobertura, en 
caso de estar en lugares alejados, y se 

Herramienta de seguridad en el  
sitio de trabajo

sincroniza automáticamente con los 
últimos datos cuando vuelve a estar 
dentro de la cobertura. 

La herramienta permite 

a los empleados crear un 

informe sobre los riesgos 

en cualquier tarea diaria

Pilbara Hire ha presentado la 
herramienta de interacción de 
seguridad en la sección de innovación 
de las adjudicaciones de la Cámara 
de Minerales y Energía (Australia 
Occidental).

Vea el video acerca de la herramienta 
de seguridad en su canal de YouTube 
www.youtube .com/user/Aust in 
Engineering.

www.austineng.com

Los MAnipuLAdorEs dE CAbLE WEsTECh sE 
puEdEn MonTAr En CuALquiEr ChAsís, Lo CuAL 
pErMiTirá AL opErAdor rECoGEr o EXTEndEr dE 
MAnErA rápidA Y sEGurA EL CAbLE En su MinA.

La gama de productos del Enrollador de Cable Westech incluye:

Manipulación de Cable 
Segura y Eficiente 

Con un EnroLLAdor dE CAbLE WEsTECh

Enrollador de Cable Westech para 
Dragalina

Los Enrolladores de Cable para Dragalina 
están diseñados para que un tractor de 
orugas los jale junto con los movimientos 
de la dragalina.

Enrollador de Cable para TerraGator 
Westech

Westech diseñó este enrollador de cable 
para operar en condiciones difíciles, 
mientras su funcionamiento se mantiene 
estable y seguro. 

TECNOLOGÍA
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LA innovAdorA GAMA dE MAnipuLAdorEs 
dE nEuMáTiCos dE TrEs brAzos jEC 
dE AusTin EnGinEErinG Es idEAL, sin 
LiMiTACionEs, pArA MAnTEniMiEnTo 
dE nEuMáTiCos En opErACionEs 
subTErránEAs.

El diseño único da lugar a una variedad de beneficios, 
tales como:

n Aumento de la estabilidad de la máquina

n Máxima visibilidad y accesibilidad

n Protección contra residuos sueltos

Mantenimiento  
de Neumáticos más 

Seguro con el 
MAnipuLAdor dE nEuMáTiCos jEC T3 


