FABRICADOS PARA LA
PRÓXIMA GENERACIÓN
MOTORES INDUSTRIALES Cat TIER 4 INTERIM/FASE III B
®
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AVANCES TECNOLÓGICOS
CON MÁS VALOR
PARA LOS CLIENTES
Partiendo de sus décadas de innovación y experiencia en
motores diesel, Caterpillar da un nuevo paso hacia el futuro
con las tecnologías Cat® Tier 4 Interim/Fase III B.
Hoy en día, todo el mundo sabe que es tan necesario
satisfacer las expectativas de los clientes como anticipar
los desafíos del futuro. Los líderes integran: no sólo
sistemas de motores, sino también las mejores prácticas
del sector, el mejor servicio, el mejor soporte y el mejor
valor sostenible.
Los motores Cat Tier 4 Interim/Fase III B cumplen
normativas de emisiones sumamente estrictas y
le ofrecen el rendimiento y la eficiencia que se
espera de Caterpillar.
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El siguiente escalón en la reducción de emisiones

Combustible y aceites más limpios

Los motores Cat Tier 4 Interim/Fase III B cumplen normativas de emisiones

En virtud de las próximas normativas sobre emisiones, la tecnología del sector

sumamente estrictas y le ofrecen el rendimiento y la eficiencia que necesita

exige que los motores Tier 4 Interim/Fase III B funcionen con combustible

su empresa.

muy bajo en azufre (ULSD, por sus siglas en inglés —15 ppm de azufre). En

Al igual que todos los fabricantes de motores diesel, Caterpillar está
obligado a fabricar motores que cumplan los estándares de emisiones
gubernamentales que se están introduciendo paulatinamente en los
Estados Unidos, Europa y Japón.

los motores Cat no sólo habrá que utilizar combustibles ULSD, sino también
aceites para diesel muy bajos en azufre. Estos combustibles y aceites más
limpios contribuirán a reducir el nivel de cenizas y mantener los intervalos de
servicio, gracias a lo cual se reducirán tanto las emisiones como los costes
de uso. Los nuevos motores Cat también contarán con la posibilidad de utilizar
biodiesel B20 para mayor sostenibilidad en los casos en los que se desee o
resulte necesario.

Desde 1996, año de la entrada en vigor de las
primeras normas, la normativa sobre emisiones ha ido
reduciendo sistemáticamente los niveles aceptables
de partículas sólidas y óxidos de nitrógeno (NOx).
Entre los niveles de las normativas Tier 1/Fase I
(1996) y los de las Tier 3/Fase III A (2006), la reducción
exigida ha sido del 65% en el nivel de partículas
sólidas y del 60% en el nivel de NOx.
La siguiente fase de estándares de emisión, llamada
Tier 4 Interim en los EE.UU. y Fase III B en la Unión
Europea, entrará en vigor en 2011. En comparación
con los niveles Tier 3/Fase III A, las normativas Tier
4 Interim/Fase III B exigen una reducción del 90%
en el nivel de partículas sólidas y del 50% en el
nivel de NOx. Además, las normativas Tier 4 Final/
Fase IV, que entrarán en vigor en 2014, exigen una
reducción adicional del 40% en los niveles de NOx, lo
cual implica la reducción de los niveles de partículas
sólidas y NOx hasta prácticamente cero.
1996
Tier 1/Fase I

2006
Tier 3/Fase III A

2004
Fase II

2011
Tier 4 Interim/Fase III B

2004
Tier 2

2014
Tier 4 Final/Fase IV

* Los motores de 56-130 bkW (75-175 CV) deberán cumplir la normativa Tier 4 Interim/Fase III B en 2012 y la normativa Tier 4 Final en 2015. Los motores de más de 560 bkW (750 CV) deberán
cumplir la normativa Tier 4 Interim en 2011 y la normativa Tier 4 Final en 2015 (sólo EPA). Las normas varían en función de la categoría de potencia.
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ELECTRÓNICA DE MOTORES
MÁS POTENTE Y FIABLE
La electrónica utilizada en los motores Cat
Tier 4 Interim/Fase III B es más potente y
robusta que nunca.
Se han aumentado las opciones y la
compatibilidad de las conexiones para
mejorar la experiencia del cliente y
conseguir mayor calidad y fiabilidad.
La presencia de un mazo de cables de
espuma sellada aumenta la fiabilidad
incluso en las aplicaciones más exigentes.
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1

COMPROMETIDOS CON

EL ÉXITO DEL CLIENTE

La tecnología de los motores Cat Tier 4 Interim/ Fase III B ACERT se basa en
la experiencia probada de Caterpillar en cuatro sistemas fundamentales: la
electrónica, el combustible, el aire y el postratamiento. Los ingenieros de Cat
han estudiado las necesidades de cada categoría de tamaño y determinado
qué tecnologías ofrecen mayor valor, lo cual ha desembocado en el desarrollo
de productos específicos para aplicaciones que satisfacen mejor las
necesidades de sus clientes en los siguientes aspectos:
TM

EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE Hasta un 5% de mejora en la eficiencia del
combustible

Toda la línea de motores Cat Tier 4 Interim/Fase III B ha sido diseñada
con precisión, probada con rigor y validada y desarrollada para
obtener la fiabilidad y durabilidad que se espera de Caterpillar.
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Electrónica más potente

Las características y conexiones
comunes aumentan la calidad, la
fiabilidad y la facilidad de uso.
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Sistemas de combustible
de próxima generación
opcionales

Los sistemas de inyección precisos
proporcionan la máxima eficiencia
y control del hollín.
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Gestión del aire innovadora

La turbocompresión simplificada
optimiza la productividad, la
eficiencia en el combustible y la
fiabilidad.
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Sistema de reducción de

Este sistema robusto y fiable
reduce tanto las temperaturas de
combustión como las emisiones
de NOx.

POTENCIA Y RENDIMIENTO El diseño integrado aumenta la potencia y el
rendimiento en todas las aplicaciones
FIABILIDAD gracias a la compatibilidad y la simplicidad del diseño
MÁXIMO TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO gracias a un soporte de máxima
calidad a cargo de la Red de Distribuidores Cat
LARGA VIDA ÚTIL Durabilidad Caterpillar y más tiempo hasta el próximo
mantenimiento

NOx de Cat
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Tecnologías postratamiento

Los componentes, diseñados
para satisfacer las necesidades
específicas de las aplicaciones,
reducen el nivel de contaminantes
y partículas sólidas.

MÍNIMO IMPACTO del servicio y el mantenimiento en los costes operativos
TRANSICIÓN SENCILLA El diseño y el postratamiento modular preparan
el terreno para una transición sencilla a la solución Tier 4 Final/Fase IV sin
necesidad de espacio adicional
EMISIONES REDUCIDAS Reducción de hasta el 90% de las partículas
sólidas y del 50% de los óxidos de nitrógeno (NOx)
7
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Sistema de combustible
Common Rail de alta presión
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GESTIÓN INNOVADORA DEL AIRE
En los motores Cat Tier 4 Interim/Fase III B, el aire se gestiona
a través de soluciones simplificadas de turbocompresión.
Existe una amplia variedad de soluciones de turbocompresión

TECNOLOGÍAS M

EFICIENCIA DEL COM

que ofrece el mejor rendimiento posible para cada modelo:
C9.3 ACERT–C32 ACERT

En el interior del filtro
de partículas (DPF, por
sus siglas en inglés), las
partículas sólidas (a veces
denominadas “hollín”)
quedan atrapadas hasta
que se queman a través de
la regeneración.

Un turbocompresor sencillo y eficiente proporciona una
potencia turbo variable, un rendimiento fiable y una larga
2

vida útil en las aplicaciones más exigentes.

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE
SISTEMAS DE COMBUSTIBLE

C4.4 ACERT–C18 ACERT
El rendimiento de los turbocompresores “Smart Wastegate”
y de serie se adapta a la tensión nominal para conseguir la

La temporización de la inyección es un elemento clave de

máxima productividad y aumentar la eficiencia del combustible.

la tecnología Cat Tier 4 Interim/Fase III B, y controla con
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precisión el proceso de inyección de combustible a través
de microexplosiones cuidadosamente temporizadas.
Dicha temporización facilita el control de la combustión y
el combustible se quema de forma más limpia y eficiente.
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SISTEMA DE REDUCCIÓN DE
NOx DE CAT

Para conseguir el máximo valor posible para los clientes,
los ingenieros de Cat han desarrollado sistemas de

El sistema de reducción de NOx de Cat captura y refrigera

combustibles basados en las necesidades de potencia y

una pequeña cantidad de gases de escape y los devuelve a la

rendimiento de cada motor.

cámara de combustión, donde reduce tanto las temperaturas de

Los sistemas de combustible Common Rail de alta
presión con inyección totalmente electrónica ofrecen
mayor precisión y control, lo cual permite aumentar
el rendimiento y reducir el hollín de los motores C4.4

combustión como las emisiones de NOx. Este sistema, fruto de
más de una década de investigación por parte de los ingenieros
de Caterpillar, ha sido concebido para convertirse en el más fiable
de su categoría.

ACERT, C6.6 ACERT, C7.1 ACERT y C9.3 ACERT.
Los inyectores avanzados MEUI-C gestionan mayores
presiones de inyección y tasas de combustible más
precisas. Estos inyectores duraderos ofrecen mayor
capacidad de respuesta al controlar el hollín de los
motores C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT, C27 ACERT
y C32 ACERT.
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Sistema de gestión del aire y
reducción de NOx de Cat

El sistema de regeneración de Cat (CRS,
por sus siglas en inglés) satisface las
necesidades específicas de los motores.
El CRS permite controlar de modo rápido y
sencillo la regeneración independientemente
de las temperaturas de escape del motor.
Este sistema ofrece una solución ideal en
todas las condiciones de uso, incluidas con
poca carga, con temperaturas ambiente frías
y con un tiempo prolongado de inactividad.

MODULARES

MBUSTIBLE, FIABILIDAD Y DURACIÓN
El catalizador de oxidación
diesel (DOC, por sus siglas
en inglés) no exige ningún
tipo de mantenimiento,
puesto que se trata de un
dispositivo de flujo y los
contaminantes no quedan
atrapados en él.

Sistema de regeneración a baja temperatura
(C3.4B, C4.4 ACERT, C6.6 ACERT)
Todos los motores Cat Tier 4 Interim/Fase III B utilizan un sistema de
regeneración pasiva a baja temperatura que funciona a bajo flujo y de modo
continuo durante la operación normal de la máquina utilizando el calor
procedente del gas de escape del motor.
Sistema de regeneración Cat (C7.1 ACERT-C18 ACERT)
El sistema de regeneración Cat es un sistema de regeneración activa que
se utiliza en los motores de 140-597 bkW (188-800 CV) cuando no se pueden
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TECNOLOGÍAS DE POSTRATAMIENTO
De cara a cumplir las normativas sobre emisiones Tier 4 Interim/Fase III B y

conseguir las condiciones ideales de regeneración pasiva. El sistema de
regeneración Cat eleva en condiciones de seguridad las temperaturas de los
gases de escape a fin de fomentar la oxidación y quemar el hollín en el DPF.

posteriores, los componentes de postratamiento Cat han sido concebidos para
satisfacer las necesidades de aplicación.
Aplicaciones pequeñas-medias:
Sistemas compactos sin servicio
Regeneración a baja temperatura (pasiva)
No hace falta combustible adicional
Aplicaciones medias-grandes:
Sistemas compactos y duraderos diseñados para resistir
incluso las aplicaciones más exigentes
Regeneración eficiente y fiable
Funcionamiento automático
Entre los elementos de postratamiento Cat figuran los siguientes:
Catalizador de oxidación diesel (DOC)
El DOC utiliza un proceso químico para transformar los contaminantes
presentes en el flujo de escape en componentes no regulados.
Filtro de partículas diesel (DPF, por sus siglas en inglés)
El DPF captura las partículas sólidas adicionales que se transportan en el
flujo de escape e impide que pasen a la atmósfera.

MÓDULO DE EMISIONES
L I M P I A S ( C E M ) D E C AT
El módulo de emisiones limpias (CEM, por sus siglas en inglés) de Cat es un
sistema modular y flexible diseñado por Caterpillar que puede incluir los siguientes
componentes: DOC, DPF, sistema de regeneración Cat, silenciador y filtro de gases.
El CEM, diseñado para resistir las aplicaciones y condiciones más extremas, se
encuentra disponible para los modelos C7.1 ACERT-C18 ACERT. (Para los motores
C4.4 ACERT y C6.6 ACERT, la configuración no es modular y comprende un DOC y un
DPF con un sistema simple de regeneración a baja temperatura.) El CEM protege los
componentes, minimiza las huellas de postratamiento y simplifica el mantenimiento.
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AVANZAR

El servicio y el soporte de primera categoría
permiten aumentar el tiempo de funcionamiento
y reducir los costes operativos

POR UN CAMINO
PROBADO

La red mundial de distribuidores Cat le ofrece soporte para los

Caterpillar es el mayor fabricante verticalmente
integrado de nuestro sector en el mundo. Cada
nueva familia de motores no sólo nos propulsa
hacia el futuro, sino que además aprovecha
lo aprendido durante décadas de fabricación,
comprobación y soporte de productos
Pruebas y tests de conducción rigurosos
Fiabilidad en el trabajo
El programa de validación de motores de Caterpillar, el mayor de la
historia de la empresa, garantizará que todos los nuevos motores
Cat ofrezcan un rendimiento fiable desde el primer día.
Se realiza una validación en distintos segmentos y fases de
los prototipos y pilotos de motores y máquinas en una amplia
variedad de aplicaciones sumamente exigentes.
La fiabilidad se validó con más de un millón de horas de
funcionamiento acumuladas hasta finales de 2010.
Los simuladores de sistemas de potencia avanzados proporcionan
capacidades ampliadas de modelización, análisis y pruebas.
Las técnicas de simulación de la próxima generación mejoran
las pruebas de mesa vibratoria, el diseño de refrigeración y la
optimización de la integración de los motores.
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motores Cat en cualquier lugar del mundo. La compatibilidad
de los componentes de la línea de motores Tier 4 Interim/Fase
III B le permite utilizar las mismas herramientas de servicio y
componentes en stock, lo cual aumenta aún más el valor del
soporte que se ofrece a los productos.
Gracias a la disponibilidad de los mejores componentes del
sector, las opciones económicas Cat Reman, los programas
Cat Certified Rebuild y los Acuerdos de Soporte del Cliente,
sus clientes finales podrán obtener un motor de gran
rendimiento con unos costes operativos reducidos.
Caterpillar ha tomado todas las medidas necesarias para
gestionar de un modo eficaz los problemas de servicio y
mantenimiento.
No se han modificado los intervalos básicos de
cambio de aceite y filtros.
Los motores deben utilizarse con combustible diesel muy
bajo en azufre (ULSD, por sus siglas en inglés), si bien
también se pueden utilizar con biocombustible ULSD B20.
Las nuevas normativas de emisiones redefinen los
intervalos de servicio y la actividad de mantenimiento:
• 5.000 horas hasta quitar las cenizas del DPF.
Opciones para quitar la ceniza:
– Herramienta móvil.
– Herramienta fija.
– Intercambio Cat Reman.
– Inventario/cambio distribuidor.
• 2.000 horas para el filtro de ventilación de la
caja de cigüeñal.
El postratamiento del CEM está diseñado con una parte
central extraíble que permite acceder fácilmente al DPF
para realizar operaciones de servicio relacionadas
con las cenizas.

AY U D A M O S A Q U E S U N E G O C I O
PA S E A L S I G U I E N T E N I V E L
Sabemos que el mantenimiento, el servicio y el
soporte en relación con los motores son vitales no
sólo para obtener una gran potencia y rendimiento,
sino también para que el coste total de propiedad
resulte lo más reducido posible. El valor se acumula,
y por ello los distribuidores Cat se dedican a
aumentar el valor durante toda la vida útil del motor.
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DURABILIDAD. FIABILIDAD. EFICIENCIA.
LA POTENCIA DE CAT MANTIENE
AL MUNDO EN FUNCIONAMIENTO
Los motores y sistemas motrices de Cat han sido diseñados
para trabajar en todas las aplicaciones en las condiciones
más rigurosas, desde el tiempo caluroso del ecuador hasta
las temperaturas glaciales de los polos, pasando por todas las
condiciones intermedias.
La evolución de las tecnologías modulares de Cat, que ya
demostraron su calidad en la normativa Tier 3/Fase III A, ha
desembocado en una línea de motores que no sólo cumple las
normativas de emisiones en todo el mundo, sino que además
satisface las expectativas de valor y rendimiento de los clientes.
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La línea completa de motores Tier 4 Interim/Fase III B, disponible en toda la gama de caballos, le permite obtener potencia,
eficiencia y fiabilidad en todos los productos de uno de los principales proveedores de la industria.
La gama más completa: potencias de 8,2-4.847 bkW (11 CV a 6.500 CV).
La compatibilidad del diseño entre plataformas optimiza la integración de los motores Cat en las aplicaciones industriales.
Las soluciones de emisiones han sido optimizadas para el tamaño del motor y sus aplicaciones.
El soporte de productos es de primera categoría y permite aumentar al máximo el tiempo de actividad y reducir el coste
total de propiedad.

Modelo de motor

bkW
0

224

298

447

597

746

895

0

200

400

600

800

1000

1200

C32 ACERT
C27 ACERT
C18 ACERT
C15 ACERT
C13 ACERT
C9.3 ACERT
C7.1 ACERT
C6.6 ACERT
C4.4 ACERT
C3.4B
C0.5/C2.2

CV

NUESTRA POTENTE LÍNEA DE MOTORES
CUMPLE EN CUALQUIER TRABAJO
Sólo Caterpillar cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para reunir todos los elementos
en una nueva línea completa de motores optimizados para todas las aplicaciones.
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MOTORES INDUSTRIALES TIER 4 INTERIM/FASE III B

C0.5–C2.2

C3.4B–C6.6 ACERT

C7.1 ACERT–C18 ACERT

POTENCIA 8-49.3 bkW (11-66.1 CV)

POTENCIA 45-130 bkW (60-174 CV)

Power POTENCIA 140-597 bkW (188-800 CV)*

SISTEMA DE COMBUSTIBLE Cajón

SISTEMA DE COMBUSTIBLE Common Rail

SISTEMA DE COMBUSTIBLE Common Rail
(C7.1 ACERT, C9.3 ACERT); MEUI-C (C13 ACERT–C18 ACERT)

SISTEMA DE AIRE Turbocompresor “Smart Wastegate”

SISTEMA DE AIRE Turbocompresor “Smart Wastegate”

TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE NOx
Sistema de reducción de NOx

TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE NOx
Sistema Cat de reducción de NOx

TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE NOx
Sistema Cat de reducción de NOx

TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS
Combustión en el interior del cilindro

TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE LAS
PARTÍCULAS SÓLIDAS DOC/DPF

TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS
CEM con DOC/DPF

TECNOLOGÍA DE REGENERACIÓN Baja temperatura

TECNOLOGÍA DE REGENERACIÓN Baja temperatura

TECNOLOGÍA DE REGENERACIÓN Sistema de regeneración Cat

SISTEMA DE AIRE Turbocompresor “Smart Wastegate” de serie**

* El motor C18 ACERT a 597 bkW/800 CV es Tier 4 Final.
**C7.1 ACERT: turbocompresor de serie con válvula de descarga inteligente; C13 ACERT–C18
ACERT: turbocompresor único o de serie (en función de los caballos).
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OFRECEMOS
VALOR HOY
Y PARA GENERACIONES
FUTURAS
Desde que empezamos a desarrollar los motores
Tier 4 Interim/Fase III B, nuestra intención ha sido
tener siempre presentes las necesidades de
nuestros clientes.
RECURSOS Y TECNOLOGÍA SIN PRECEDENTES
dedicados a satisfacer las necesidades de los
clientes y desarrollar valor.

C27 ACERT–C32 ACERT
POTENCIA 597-895 bkW (800-1.200 CV)*
SISTEMA DE COMBUSTIBLE MEUI-C

SISTEMA DE AIRE Turbocompresor simple y eficiente

INSTALACIONES AVANZADAS Y HERRAMIENTAS
VIRTUALES que potencian la velocidad y garantizan
la calidad a lo largo de los ciclos de desarrollo,
prueba y producción.
EL PROGRAMA DE VALIDACIÓN MÁS EXHAUSTIVO
de la historia de Caterpillar ha sido diseñado el único
objetivo de garantizar a los fabricantes de equipo
original y a los clientes intentamos resolver aquello
que les preocupa.
Estamos preparados para ofrecer una línea de motores
robustos y fiables que potencia el rendimiento y la
eficiencia, es fácil de utilizar y mantener, tiene una

TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE NOx
Sistema Cat de reducción de NOx

larga vida de servicio, cuenta con un coste total de la
propiedad bajo y reduce las emisiones.

TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS
No hace falta ningún postratamiento
TECNOLOGÍA DE REGENERACIÓN No es necesaria
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GENERACIONES
DE VENTAJA

RENDIMIENTO. FIABILIDAD. VALOR.
Al examinar todos los avances de nuestras tecnologías modulares, en todo
momento tuvimos presente nuestro compromiso de ofrecer el máximo
rendimiento, fiabilidad, eficiencia de combustible y valor a nuestros clientes.
Caterpillar ofrece una línea completa de motores Tier 4 Interim/Fase
III B para cada aplicación con soluciones de emisiones optimizadas
y personalizadas para cada trabajo. Gracias a los motores Cat Tier 4
Interim/Fase III B, puede estar aún más tranquilo respecto al rendimiento
económico y medioambiental de su negocio.
Sin importar dónde operen usted o sus clientes, Caterpillar le proporcionará
resultados sólidos y definitivos tanto hoy como en el futuro.
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