para la siguiente
generación
Tecnologías Cat Tier 4 Interim/Stage IIIB
®
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TECNOLOGÍA 
DE AVANZADA
CREACIÓN DE VALOR PARA EL CLIENTE
Precedidos por décadas de innovación y experiencia en

La siguiente fase en la reducción de emisiones

Aceites y combustibles más limpios

Los motores Cat Tier 4 Interim/Stage IIIB cumplen con las exigentes normas
sobre emisiones y suministran el rendimiento y la eficiencia que demandan las
empresas de éxito.

Como parte de las normas sobre emisiones que entrarán en vigencia, la
tecnología industrial debe estar preparada para utilizar Combustible Diesel
Ultra Bajo en Azufre (ULSD), con niveles de azufre iguales o menores a 15
partes por millón (mg/kg), en los motores Tier 4 Interim/Stage IIIB. En los
motores Cat no sólo se usará combustible ULSD sino también aceites con
bajos niveles de cenizas sulfatadas. Estos aceites y combustibles más limpios
ayudarán a reducir los niveles de ceniza y a mantener la frecuencia de los
intervalos de servicio, lo que contribuye a disminuir las emisiones y los costos
de operación. Los nuevos motores Cat también tendrán la capacidad de
utilizar biodiesel B20, lo que aumenta aún más la sostenibilidad cuando sea
deseable o donde sea necesario.

Como todos los fabricantes de motores diesel, Caterpillar tiene la obligación
de suministrar motores que cumplan con las normas gubernamentales sobre
emisiones vigentes en los Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón.

motores diesel, Caterpillar da otro paso importante hacia el
futuro con las tecnologías Cat® Tier 4 Interim/Stage IIIB.

Las normas sobre emisiones han disminuido
sistemáticamente los niveles de Materia Particulada
(PM) y de Óxidos de Nitrógeno (NOx) desde 1996,
cuando las primeras normas entraron en vigencia.

Las empresas de éxito saben que deben cumplir las
expectativas actuales de los clientes, pero que igualmente

Desde los niveles Tier 1/Stage I (1996) a los niveles
Tier 3/Stage IIIA (2006), las normas sobre emisiones
exigían una reducción del 65 por ciento en los niveles
de PM y del 60 por ciento en los de NOx.

deben encarar las necesidades que puedan surgir en el
futuro. Los líderes son integradores, no sólo de sistemas

Las normas de la siguiente fase sobre emisiones,
llamadas Tier 4 Interim en los Estados Unidos y
Canadá, y Stage IIIB en la Unión Europea, entrarán en
vigencia en 2011. Comparadas con los niveles Tier 3/
Stage IIIA, las normas Tier 4 Interim/Stage IIIB exigen
una reducción del 90 por ciento en los niveles de PM y
del 50 por ciento en los niveles de NOx. Las normas
Tier 4 Final/Stage IV, que entrarán en vigencia en 2014,
disminuyen los niveles de NOx en un 40 por ciento
adicional, para llevar las emisiones de PM y de NOx a
niveles muy cercanos a cero.

de motores, sino también de las mejores prácticas de la
industria, de servicio, de respaldo y de valor sostenible.

1996
Tier 1/Stage I

2006
Tier 3/Stage IIIA

2004
Stage II

2011
Tier 4 Interim/Stage IIIB

2004
Tier 2

2014
Tier 4 Final/Stage IV

*Se requieren motores clasificados para 56–130 bkW (75–175 bhp) para cumplir con las normas Tier 4 Interim/Stage IIIB en 2012 y Tier 4 Final en 2015. Los motores
con una clasificación mayor que 560 bkW (750 bhp) cumplirán las normas Tier 4 Interim en 2011 y Tier 4 Final en 2015 (EPA únicamente). Las normas difieren de
acuerdo a la categoría de potencia.
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Comprometidos con el

éxito del cliente
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Caterpillar equipa cada motor Tier 4 Interim/Stage IIIB con tecnología
ACERT ™ con una combinación ideal de componentes electrónicos, de
administración de combustible y de aire, y de postratamiento, en base
al tamaño del motor, el tipo de aplicación y la ubicación geográfica en la
que estará trabajando. La aplicación sistemática y estratégica de las
tecnologías optimiza estos componentes para cumplir con las altas
expectativas de productividad, eficiencia de combustible y vida útil que
tienen nuestros clientes. La tecnología correcta, configurada para la
aplicación correcta, proporciona:
MAYOR EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE Un aumento de hasta el 5 por ciento en
la eficiencia del combustible

POTENCIA Y RENDIMIENTO El diseño integrado refuerza la potencia y el
rendimiento en todo tipo de aplicación
1

Los mazos de cables protegidos con
espuma aumentan la fiabilidad, aun en las
aplicaciones más exigentes.

diseñada con la más alta precisión y se somete a rigurosos procesos
de prueba, validación y fabricación para proporcionar la fiabilidad y
durabilidad que espera de los productos Cat.
1

Componentes electrónicos
de motor más poderosos

Características y conexiones
comunes que aumentan la calidad,
la fiabilidad y la facilidad de uso.
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Opciones de sistemas
de combustible de nueva
generación

Sistemas precisos de inyección
que proporcionan la máxima
eficiencia del combustible y
controlan el hollín.
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Administración innovadora

Turbocompresión simplificada
que optimiza la productividad,
la eficiencia del combustible
y la fiabilidad.

del aire
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FIABILIDAD a través de características comunes y de la simplicidad del diseño

Componentes electrónicos de
motor más poderosos
Los componentes electrónicos utilizados en
los motores Cat Tier 4 Interim/Stage IIIB son
más poderosos y robustos que nunca.
El mayor número de características y
las conexiones comunes mejoran la
experiencia del cliente y aumentan la
calidad y la fiabilidad.

La línea completa de motores Cat Tier 4 Interim/Stage IIIB está

MÁXIMA DISPONIBILIDAD Y COSTO REDUCIDO con el respaldo de clase
mundial de la red de distribuidores Cat
 IDA ÚTIL PROLONGADA Durabilidad Cat y vida útil prolongada antes de su
V
reconstrucción

1

Sistema de Reducción de
Óxidos de Nitrógeno
(NRS) Cat

5

Tecnologías de postratamiento

Sistema fiable y resistente que
reduce las temperaturas de
combustión y disminuye las
emisiones de óxidos de nitrógeno.
Componentes durables, diseñados
para resistir las aplicaciones más
exigentes; permiten reducir los
contaminantes en la corriente
de escape.

IMPACTO MÍNIMO del servicio y del mantenimiento en los costos de operación
TRANSICIÓN SUAVE El diseño y el postratamiento modular proporcionan el
camino para una transición sin problemas a una solución Tier 4 Final/Stage IV.
No se requiere espacio adicional.
EMISIONES REDUCIDAS Hasta un 90 por ciento de reducción de Materia
Particulada (PM) y un 50 por ciento de reducción de Óxidos de Nitrógeno (NOx)
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Sistema de combustible
Common Rail de
alta presión
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OPCIONES DE SISTEMAS DE
COMBUSTIBLE DE NUEVA
GENERACIÓN
Como uno de los componentes más importantes de la
tecnología Cat Tier 4, la sincronización de la inyección
controla con alta precisión el proceso de inyección del
combustible a través de una serie de micro-ráfagas
perfectamente reguladas. Esta sincronización de la
inyección ejerce un mayor control para proporcionar
una combustión más limpia y eficiente. Para aumentar al
máximo el valor para el cliente, los ingenieros Cat definen
las especificaciones de los sistemas de combustible en
base a las demandas de potencia y de rendimiento para
cada motor.
Los sistemas de combustible Common Rail de alta
presión con inyección totalmente electrónica, mejoran
la precisión y el control para aumentar el rendimiento
y disminuir el hollín en los Motores C4.4 ACERT, C6.6
ACERT, C7.1 ACERT y C9.3 ACERT.
Las plataformas con inyector avanzado MEUI-C
manejan presiones de inyección más altas y regímenes
de combustible más precisos. Estos inyectores de gran
durabilidad mejoran la capacidad de respuesta, al
mismo tiempo que controlan el hollín en los Motores C13
ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT, C27 ACERT y C32 ACERT.
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Administración innovadora
del aire

Tecnologías de bloques modulares

Los motores Cat Tier 4 Interim/Stage IIIB cuentan con
sistemas innovadores de administración de aire que
optimizan el flujo y aumentan la potencia, la eficiencia y la
fiabilidad. Utilizamos una amplia variedad de soluciones
de turbocompresión sencillas y fiables, dependiendo del
tamaño del motor y de la aplicación. Esto nos permite
acoplar el rendimiento del turbocompresor con la salida
nominal, para proporcionar alta productividad, excelente
eficiencia del combustible, una vida útil prolongada y
bajos costos de operación.

Suministran eficiencia de combustible, fiabilidad
y durabilidad

Sistema de Reducción de NOx
(NRS) Cat

En el interior del filtro DPF,
la materia particulada,
algunas veces conocida
como “hollín”, queda
atrapada hasta que es
quemada como
consecuencia de la
recuperación.
5

El catalizador DOC no
requiere mantenimiento
porque es un dispositivo
de “paso directo” y
los contaminantes no
quedan atrapados en el
componente.
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Sistema de recuperación pasiva (C4.4 ACERT, C6.6 ACERT)
Todos los motores Cat Tier 4 Interim/Stage IIIB utilizan un sistema de
recuperación pasiva continua a una tasa lenta durante la operación normal
de la máquina, utilizando el calor del gas de escape del motor.
Sistema de Recuperación Cat (C7.1 ACERT–C18 ACERT)
El Sistema de Recuperación Cat (CRS) es un sistema de recuperación
activo, utilizado en los motores clasificados para 130–560 bkW (175–750 bhp)
cuando se requiere recuperación suplementaria. El sistema CRS eleva las
temperaturas de los gases de escape para estimular la oxidación y quemar el
hollín presente en el filtro DPF.

Tecnologías de postratamiento
Para cumplir y sobrepasar las normas de la regulación Tier 4 Interim/Stage IIIB,
los componentes de postratamiento Cat se han diseñado para adaptarse a las
necesidades de las aplicaciones.
Para aplicaciones pequeñas y medianas:
Sistemas compactos que no necesitan servicio
Con recuperación pasiva
No necesitan combustible suplementario

El Sistema de Reducción de Óxidos de Nitrógeno (NRS)
Cat captura y enfría una pequeña cantidad de gases de
escape y la dirige de regreso a la cámara de combustión,
donde se encarga de disminuir las temperaturas de
combustión y las emisiones de NOx. Como resultado de
más de una década de investigaciones de ingeniería de
Caterpillar en esta tecnología, el Sistema de Reducción
de Óxidos de Nitrógeno (NRS) está diseñado para ser el
sistema más fiable de su clase.

Para aplicaciones medianas a grandes:
Sistemas empaquetados durables, diseñados para resistir aun en las
aplicaciones más exigentes
Con recuperación fiable y eficiencia del combustible
Operan automáticamente
Los componentes de postratamiento Cat incluyen:

Air Management and Cat
NOx Reduction System

El Sistema de Recuperación Cat (CRS)
cumple con los requisitos de cada
motor. El sistema CRS permite el control
rápido y preciso de la recuperación,
independientemente de las temperaturas
de escape del motor. El sistema CRS
proporciona una solución ideal en todas las
condiciones de operación, lo que incluye
carga baja, temperaturas frías y tiempo
prolongado en vacío.

Catalizador de Oxidación para Combustible Diesel (DOC)
El catalizador DOC utiliza un proceso químico para transformar los
contaminantes presentes en la corriente de escape en componentes
menos perjudiciales.
Filtro de Partículas para Combustible Diesel (DPF)
El filtro DPF atrapa materia particulada adicional que es transportada en la
corriente de escape, evitando que sea liberada hacia la atmósfera.

Módu l o d e E m i s i o n e s L i m p i a s
( CEM ) C a t
El Módulo de Emisiones Limpias (CEM) es un sistema modular diseñado por
Caterpillar que puede incluir los siguientes componentes: DOC, DPF, CRS, silenciador
y filtro de aire. El módulo CEM, diseñado para resistir las aplicaciones y condiciones
más exigentes, está disponible en los modelos de Motor C7.1 ACERT a C18 ACERT.
(Para los Motores C4.4 ACERT y C6.6 ACERT, la configuración viene en un solo
paquete, incluidos el catalizador DOC y el filtro DPF, con un sistema sencillo de
recuperación pasiva.) El módulo CEM protege los componentes, disminuye al mínimo
el espacio que ocupa el dispositivo de postratamiento y simplifica el mantenimiento.
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EXPERIENCIA INIGUALABLE EN
FABRICACIÓN E INTEGRACIÓN
Nadie sabe más acerca de integración que Caterpillar. Desde el
diseño concurrente de los componentes, de los sistemas y de
los dispositivos electrónicos que los controlan, siempre estamos
mirando hacia el futuro: ¿Cuáles son las especificaciones que se
deben cumplir? ¿Qué tipo de condiciones se pueden presentar?
¿Cuál será la forma más eficaz para fabricar lo que diseñamos?
¿Qué tipo de respaldo será necesario?
Y luego, cuando tenemos las respuestas a todas estas preguntas,
las probamos en el campo con nuestros clientes. Este es el paso
más importante: la integración del producto con las necesidades
de las aplicaciones y las expectativas de los clientes.
Este método nos permite garantizar que los productos Cat
Tier 4 Interim/Stage IIIB, al igual que las generaciones que los
precedieron, proporcionen ventajas en el trabajo que sean reales,
mensurables y sostenibles en el tiempo.

HACIA ADELANTE
EN UNA RUTA PLENAMENTE
PROBADA
Caterpillar es el fabricante con integración vertical más grande del
mundo. A medida que una nueva familia de motores nos impulsa hacia
adelante, conservamos las ventajas que hemos heredado a través
de décadas de fabricación, prueba y respaldo de los productos.
Prueba y validación de productos Cat Tier 4 Interim/Stage IIIB
El programa de prueba y validación de los motores Cat Tier 4/Stage IIIB es el más amplio en
la historia de Caterpillar. Este programa de validación de motores, sin igual en la industria,
asegurará que todos los motores Cat nuevos proporcionan una operación fiable desde el
primer día de trabajo.
Validación multi-segmento y multi-fase de máquinas prototipo, piloto y de respaldo, que se
realiza en una amplia variedad de las más exigentes aplicaciones.
Fiabilidad comprobada con más de un millón de horas de operación acumuladas.
Nuevo proceso de fabricación para la planta, diseñado para aumentar la producción
y la calidad.
Avanzados simuladores de sistemas de potencia que proporcionan excelentes capacidades
de modelación, análisis y pruebas..
Técnicas de simulación de nueva generación que mejoran el diseño del sistema de
enfriamiento, aumentan la capacidad de los componentes electrónicos y optimizan la
integración del tren de fuerza.
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Caterpillar ha tomado todos los pasos posibles para
administrar eficientemente los problemas de servicio y
mantenimiento, y disminuir al mínimo el impacto de esas
actividades en los costos de operación.
Se ha eliminado el requisito de servicio inicial a las 500
horas para el juego de válvulas.
Los intervalos de cambio básico de aceite y filtrono se
han modificado.
Los motores deben estar en capacidad de utilizar
Combustible Diesel Ultra Bajo en Azufre (ULSD) y aceptar
biodiesel B2O cuando se mezcle con ULSD.
Las nuevas normas sobre emisiones exigen
nuevos intervalos de servicio y nuevas actividades
de mantenimiento:

Ayudamos a que su negocio

alcance el siguiente nivel
Estamos convencidos de que un componente

Servicio y respaldo de clase mundial

importante del compromiso con nuestros clientes es

La red mundial de distribuidores Cat respalda sus motores y

entender sus necesidades y su negocio. Sabemos

de campo en todo el mundo han recibido un entrenamiento

que el mantenimiento, el servicio y el respaldo de
los motores son de vital importancia, no sólo para
proporcionar potencia y rendimiento, sino para

sus operaciones en cualquier parte del mundo. Y los técnicos
especializado para respaldar las tecnologías de los motores
Tier 4 Interim/Stage IIIB.

4 Interim/Stage IIIB permiten utilizar las mismas herramientas
de servicio y tener un excelente cubrimiento con un inventario

es acumulativo, y su distribuidor Cat está dedicado

común, lo que aumenta aun más el valor que el respaldo al
producto puede proporcionar. Una disponibilidad de piezas sin igual
en la industria, las opciones económicas Reman y los programas
de Reconstrucción Certificada Cat, le permiten obtener el máximo
rendimiento de su motor y disminuir sus costos de operación.
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El postratamiento CEM está diseñado con una sección
central removible que facilita el acceso al filtro DPF para el
servicio de remoción de ceniza.
Los distribuidores Cat también ofrecen Convenios de
Respaldo al Cliente y la experiencia en la administración de
flotas y de negocios, lo que puede ayudarle a disminuir los
costos en general y administrar su negocio en una forma
aun más eficiente...lo que puede impulsar su éxito a un nivel
completamente nuevo.

Las piezas comunes integradas en toda la línea de motores Tier

generar los menores costos de propiedad. El valor
a proporcionarlo durante la vida útil de su motor.

• 5 .000 horas (C7.1 ACERT–C18 ACERT) para la remoción
de ceniza del filtro DPF. Opciones de remoción:
– Herramienta móvil para remoción de ceniza
– Herramienta estacionaria para remoción de ceniza
– Intercambio Reman Cat
• 2 .000 horas para el filtro del sistema de Ventilación
Abierta de Cárter (OCV)

El diseño de los productos Tier 4 transitoria/Stage IIIB
disminuye al mínimo la necesidad de mantenimiento
adicional y aumenta al máximo la eficiencia para
estabilizar los costos de operación. Los resultados de las
pruebas y de los análisis sugieren que los costos totales
de posesión y operación se mantendrán razonablemente
estables, debido a que las mejoras en la eficiencia del
combustible compensarán los costos asociados con el
mantenimiento del postratamiento.
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PROPORCIONAMOS VALOR
PARA LAS

Línea de productos para motores
Tier 4 Interim/Stage IIIB
C4.4 ACERT

C6.6 ACERT

C7.1 ACERT

C9.3 ACERT

GENERACIONES DE 
HOY Y DEL FUTURO
C13 ACERT

C15 ACERT

C18 ACERT

C27 ACERT

C32 ACERT

Desde los inicios del desarrollo de los motores Tier 4 Interim/Stage
IIIB, nuestro compromiso ha sido el de mantener siempre en la mira las
necesidades de nuestros clientes.
Hemos enfocado una cantidad de recursos y de tecnología
sin precedentes para dar soluciones con un alto valor a las
necesidades del cliente.

FPO

Potencia
60–130 bkW (80–174 bhp)

Potencia
89–130 bkW (120–174 bhp)

Potencia
130–225 bkW (175–300 bhp)

Potencia
205–305 bkW (275–410 bhp)

Potencia
287–354 bkW (385–475 bhp)

Potencia
328–433 bkW (440–580 bhp)

Potencia
429–571 bkW (575–765 bhp)

Potencia
597–800 bkW (800–1.050 bhp)

Potencia
705–950 bkW (950–1.200 bhp)

Sistema de combustible
Common Rail

Sistema de combustible
Common Rail

Sistema de combustible
Common Rail

Sistema de combustible
Common Rail

Sistema de combustible
MEUI-C

Sistema de combustible
MEUI-C

Sistema de combustible
MEUI-C

Sistema de combustible
MEUI-C

Sistema de combustible
MEUI-C

Sistema de aire
Con válvula de derivación de
gases de escape Smart

Sistema de aire
Con válvula de derivación de
gases de escape Smart

Sistema de aire
En serie/con válvula de derivación
de gases de escape Smart

Sistema de aire
Nuevo turbocompresor de
alta eficiencia

Sistema de aire
Nuevo turbocompresor de
alta eficiencia

Sistema de aire
Nuevo turbocompresor de
alta eficiencia

Sistema de aire
Nuevo turbocompresor de
alta eficiencia*

Sistema de aire
Nuevo turbocompresor de
alta eficiencia

Sistema de aire
Nuevo turbocompresor de
alta eficiencia

Tecnología de reducción de NOx
Sistema de Reducción de NOx Cat

Tecnología de reducción de NOx
Sistema de Reducción de NOx Cat

Tecnología de reducción de NOx
Sistema de Reducción de NOx Cat

Tecnología de reducción de NOx
Sistema de Reducción de NOx Cat

Tecnología de reducción de NOx
Sistema de Reducción de NOx Cat

Tecnología de reducción de NOx
Sistema de Reducción de NOx Cat

Tecnología de reducción de NOx
Sistema de Reducción de NOx Cat

Tecnología de reducción de NOx
Sistema de Reducción de NOx Cat

Tecnología de reducción de NOx
Sistema de Reducción de NOx Cat

Tecnología de reducción de PM
DOC/DPF

Tecnología de reducción de PM
DOC/DPF

Tecnología de reducción de PM
CEM Cat con DOC/DPF

Tecnología de reducción de PM
CEM Cat con DOC/DPF

Tecnología de reducción de PM
CEM Cat con DOC/DPF

Tecnología de reducción de PM
CEM Cat con DOC/DPF

Tecnología de reducción de PM
CEM Cat con DOC/DPF

Tecnología de reducción de PM
CEM Cat con DOC solamente

Tecnología de reducción de PM
CEM Cat con DOC solamente

Tecnología de recuperación
Sistema pasivo

Tecnología de recuperación
Sistema pasivo

Tecnología de recuperación
Sistema de Recuperación
Cat (CRS)

Tecnología de recuperación
Sistema de Recuperación
Cat (CRS)

Tecnología de recuperación
Sistema de Recuperación
Cat (CRS)

Tecnología de recuperación
Sistema de Recuperación
Cat (CRS)

Tecnología de recuperación
Sistema de Recuperación
Cat (CRS)

Tecnología de recuperación
No es necesaria

Tecnología de recuperación
No es necesaria
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*Un turbocompresor único de alta eficiencia con niveles por debajo de los 522 bkW (700 bhp). Turbocompresores en serie con niveles por encima de
los 522 bkW (700 bhp); el primero es fijo y el segundo es el nuevo turbocompresor de alta eficiencia.

Modernas instalaciones y herramientas virtuales
proporcionan agilidad y altos niveles de calidad a través de los ciclos de
desarrollo, prueba y producción.
Se ha diseñado el programa de validación de mayor
alcance en la historia de Caterpillar con un solo propósito:
proporcionar a nuestros clientes altos niveles de confianza de que sus
preocupaciones han sido resueltas.
Estamos listos para suministrar esta potente línea de motores de alta
fiabilidad que aumenta el rendimiento y la eficiencia, conserva la facilidad
de operación y mantenimiento, proporciona una vida útil prolongada, genera
bajos costos totales de propiedad y disminuye las emisiones.
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PARA LAS 
GENERACIONES FUTURAS
RENDIMIENTO. FIABILIDAD. VALOR.
A medida que consideramos cada avance en nuestras tecnologías
de bloques modulares, nunca perdemos de vista nuestro
compromiso con el rendimiento, la fiabilidad, el aumento de la
eficiencia del combustible y el valor para nuestros clientes.
Caterpillar ofrece una línea completa de motores Tier 4 Interim/
Stage IIIB para cada aplicación, con soluciones que ofrecen niveles
optimizados de emisiones, adaptadas a cada aplicación. Con los
motores Tier 4 Interim/Stage IIIB en su flota, puede sentirse
más confiado en los resultados económicos y ambientales
de su negocio.
Sin importar dónde tenga su operación o a dónde lo lleven sus
negocios, Caterpillar proporcionará resultados sólidos de alta
rentabilidad...para las generaciones de hoy y del futuro.
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