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Energía limpia.
Durante el proceso de combustión en el motor, la energía química se transforma en energía 
mecánica. A causa de las impurezas presentes en el combustible fósil, durante el proceso de 
combustión se producen numerosas sustancias tóxicas, que normalmente contienen NOx, CO, 
HC y PM.

• NOx: los óxidos de nitrógeno son la causa principal de la lluvia ácida y de la destrucción de la capa 
de ozono. En una combustión a altas temperaturas, normalmente superiores a 1.600°C, el nitrógeno 
(N2) y el oxígeno (O2) moleculares se separan en sus estados atómicos y producen NOx.

• CO: el monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico. Se produce por la
combustión en ambientes con concentraciones bajas de oxígeno (mezclas ricas) o cuando el oxígeno 
no está distribuido de manera uniforme. Las emisiones de CO de los motores Diesel son reducidas.

• HC: los hidrocarburos son compuestos orgánicos que forman parte tanto de los principales 
combustibles como del aceite y se producen por una combustión incompleta. La cantidad de HC 
aumenta de manera proporcional al volumen del combustible en la cámara de combustión.

• PM: las partículas atmosféricas están formadas principalmente por partículas de carbón y otras 
sustancias tóxicas creadas durante el proceso de combustión incompleta del combustible, por 
ejemplo, a bajas temperaturas. Los efectos causados por la inhalación de estas partículas, que se 
han estudiado en seres humanos y en animales, incluyen asma, cáncer de pulmón y enfermedades 
cardiovasculares.
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Las sustancias más tóxicas, los NOx y las PM, se han reducido en un 60% desde el año 1996. Durante los 
próximos años se seguirá trabajando para obtener una reducción de NOx y PM de un 90% aproximadamente.



Para una atmósfera más limpia.
Tanto en Europa como en EE.UU. se ha trabajado para que los motores Diesel contaminen lo menos 
posible.
Los motores deben ser ecocompatibles durante todo su ciclo de vida y en toda su gama de 
condiciones de funcionamiento. 
A partir de 2011, las normativas de Tier 4 Interim/Stage IIIB se dirigirán específicamente a los motores 
con una potencia superior a 130 kW para, más tarde, extenderse a otras gamas de potencia.
La conformidad con el Tier 4 Interim/Stage IIIB implica una reducción significativa de NOx (-50%) y 
de PM (-90%), superior a los niveles impuestos por el actual Tier 3/Stage III.



Normativas sobre emisiones.
Motores para máquinas para el movimiento de tierras y forestales (Europa y Estados Unidos)

Límites de las emisiones Stage IIIA/Tier 3(1) Stage IIIB/Tier 4 interim Stage IV/Tier 4
(g/kWh) NOx HC(2) CO PM NOx HC(2) CO PM NOx HC(2) CO PM

130 ≤ P ≤ 560 kW 4.0 3.5 0.20 2.0 0.19 3.5 0.02(3) 0.4 0.19 3.5 0.02(3)

56 ≤ P < 130 kW 4.0 3.5 0.20 3.4(4) 0.19 5.0 0.02(3) 0.4 0.19 5.0 0.02(3)

P < 56 kW 4.7 5.0 0.40 4.7 5.0 0.30(5) 4.7 5.0 0.03(3)

2008« »2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

130 ≤ P ≤ 560 kW

56 ≤ P < 130 kW

19 ≤ P < 56 kW

LEYENDA

(1) Indica sólo los límites de peor nivel (infe-
riores)(límites superiores disponibles para 
gamas limitadas de potencia en los EE.UU. 
y para CO y PM en Europa).

(2) Los NMHC se tienen en cuenta en los lími-
tes de nivel estadounidenses.

(3) En Europa, el límite de PM del Stage IIIB y 
del Tier IV es de 0,025.

LEYENDA

  La fecha de adopción del Stage IV está prevista para el 1 de septiembre de 2014, mientras que la del Tier 4 será el 1 de enero de 2015.

Tier 3/Stage IIIA

Tier 3/Stage IIIA

Tier 3/Stage IIIA

Tier 4 interim/Stage IIIB

Tier 4 interim/Stage IIIB

Tier 4 interim/Stage IIIB

Tier 4/Stage IV

Tier 4/Stage IV

Tier 4/Stage IV

(4) En Europa, el límite de NOx del Stage IIIB 
es de 3,3.

(5) En Europa, el límite de PM del Stage IIIB es 
de 0



La demanda del medio ambiente:
reducir a la vez los NOx y las PM.

La respuesta de FPT: tecnología SCR

A causa de la reacción opuesta de los NOx y las PM a la temperatura de combustión, la reducción 
de uno implica necesariamente el aumento del otro.

Para reducir a la vez NOx y PM, tal y como requiere la normativa Tier 4 Interim/Stage IIIB, 
es necesario trabajar en un sistema de combustión diferente y en nuevos tratamientos de los 
gases de escape.

La tecnología SCR (Reducción Catalítica Selectiva) es un sistema de tratamiento posterior que 
convierte los NOx producidos durante el proceso de combustión a una temperatura más elevada 
en nitrógeno (N2) y agua (H2O), sustancias químicas que normalmente se encuentran en la atmósfera.

De esta manera, utilizar el sistema SCR permite reducir las PM y mejorar así el proceso de 
combustión y prestaciones del motor, donde la reducción de los NOx se produce después de 
su paso por el motor.
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A partir del nivel de emisiones Tier 3/Stage IIIA,
el sistema SCR permite alcanzar
el Tier 4 Interim/Stage IIIB en dos sencillos pasos.

Tier 4 interim/Stage IIIB

Calibrar el motor a 
una temperatura de 
combustión elevada 
produce NOx y una 

cantidad reducida de 
PM..

1
El sistema de 

post-tratamiento 
SCR reduce los NOx, 
independientemente 

del proceso de 
combustión.

2
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Sistema SCR: cómo funciona.
El sistema de post-tratamiento SCR (Reducción Catalítica Selectiva) adopta un catalizador que 
convierte los NOx en nitrógeno (N2) y agua (H2O) gracias a una reacción química con una solución de 
agua y urea (DEF: Diesel Exhaust/Emission Fluid). 
La solución de agua y urea es una mezcla inodora, incolora y no tóxica de urea química y agua  
desmineralizada.
Todo el sistema está controlado y gestionado por la Unidad de Control de la Dosificación DCU 
(Dosing Control Unit) dentro del módulo de alimentación.

Los principales componentes del sistema SCR son:
• Módulo de alimentación
• Depósito de la urea
• Módulo de dosificación
• Catalizador SCR

Durante el encendido del motor, la DCU realiza una comprobación del sistema de post-tratamiento. 
En la fase posterior, la solución de agua y urea se introduce en el tubo de escape con un inyector 
específico (módulo de dosificación) produciendo vapor y amoníaco (NH3) (hidrólisis).
En una segunda fase, la reacción del catalizador SCR produce sustancias como nitrógeno y agua, que son 
inocuas para el medio ambiente. 
Cuando el motor se detiene, la solución de agua y urea se descarga completamente en el depósito.

FPT tecnología



Módulo de alimentación 

Depósito de la urea

Módulo de dosificación

Catalizador SCR 
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Principales componentes del sistema SCR.

Módulo de alimentación: 
es la unidad que presuriza y que 
bombea la solución a base de 
agua y urea. 
Está formado por la 
DCU y la bomba. La 
DCU controla y gestio-
na la cantidad y la pre-
sión de la solución con 
los sensores de tempe-
ratura y presión. La bom-
ba lleva el líquido presurizado 
hacia un módulo de dosificación 
específico.

Módulo de dosificación: 
es la unidad responsable de la 
inyección de la solución de 
agua y urea dentro del 
catalizador SCR. 
Se controla desde el 
módulo de alimentación.

Depósito de la urea: es el lugar 
donde se encuentra la solución 
de agua y urea en el vehículo. 
Contiene los sensores de 
temperatura y de nivel del 
líquido.

Catalizador SCR:es la 
parte del sistema en el 
que se produce la 
reducción química.

FPT tecnología



Integración del sistema.
El sistema SCR se ha concebido para permitir una instalación sencilla y una colocación flexible, 
ofreciendo a los OEM (Original Equipment Manufacturers) la posibilidad de mantener el vehículo 
con la misma estructura que para el Tier 3/Stage IIIA.
El diseño específico de todos los componentes del sistema facilita el acceso a ellos y, por lo 
tanto, las operaciones de mantenimiento y el repostado (véase la figura a continuación).

Módulo de alimentación Depósito de la urea

Catalizador SCR 

Módulo de dosificaciónMotores
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10 motivos para elegir el sistema SCR.

1) PReSTaCIONeS eSPeCIaleS: dado que el sistema SCR es un sistema de post-trata-
miento, el motor se ha concebido para aumentar al máximo el par y la potencia con un tiempo 
de respuesta a la carga lo más corto posible.

2) FIaBIlIDaD elevaDa: el sistema SCR permite que el motor optimice la disipación de 
calor de muchos componentes, con la consiguiente mejora de la fiabilidad.

3) MeNOR CONSuMO De COMBuSTIBle: la eficacia del proceso de combustión opti-
miza el consumo de combustible, reduciendo los costes de funcionamiento del cliente.

4) aMPlIaCIóN De lOS INTeRvalOS De MaNTeNIMIeNTO: el proceso de 
combustión optimizado protege las propiedades físicas del combustible, reduciendo así las 
operaciones de mantenimiento y los tiempos de inactividad de la máquina.

5) SOluCIóN COMPaCTa: con respecto al motor de Tier 3/Stage IIIA, la eficacia termodi-
námica del sistema SCR permite reducir la cilindrada mejorando las prestaciones.

6) GRaN COMPaTIBIlIDaD CON el COMBuSTIBle: el sistema SCR funciona sea 
cual sea la calidad del combustible. En la tecnología SCR de FPT, los substratos del cataliza-
dor no están influenciados por la presencia de las típicas sustancias tóxicas presentes en el 
combustible como, por ejemplo, el azufre.

7) ReSISTeNCIa INMejORaBle: el sistema SCR se ha concebido para que dure toda la 
vida. La reducción de PM dentro del motor garantiza la ausencia total de problemas de obs-
trucción y no requiere operaciones de regeneración.

8) SOluCIóN De FáCIl uTIlIzaCIóN: ¡el sistema SCR es muy sencillo! Lo único que 
debe hacerse es rellenar el DEF cuando el indicador de nivel del cuadro de instrumentos em-
pieza a parpadear.

9) TeCNOlOGía avaNzaDa: la mayoría de fabricantes de motores considera el sistema 
SCR como la tecnología del futuro, totalmente conforme con el Tier 4 final/Stage IV.

10) ReSPeTO POR el MeDIO aMBIeNTe: gracias al sistema SCR, las sustancias 
contaminantes producidas durante el proceso de combustión se convierten en N2 y H20, sus-
tancias inocuas que ya se encuentran en la atmósfera.

SCRventajas



Gama de motores FPT de Tier 4 Interim/Stage IIIB para potencias superiores a 130 kW.

Modelo de motor

N67 ENT C87 ENT C10 ENT C13 ENT V20 ENT

Potencia nominal kW 210 295 330 452 560

Régimen nominal (rpm) 2200 2150 2100 2000 2100

Par (Nm) 1143 1600 2000 2880 3200

Régimen de par máx 1500 1100 1500 1400 1500

Post-tratamiento SCR SCR SCR SCR SCR

SCRventajas



Preguntas y respuestas.

Cuál es el elemento de la estra-
tegia de FPT que les ha permitido 
obtener emisiones de Tier 4 Inte-
rim/Stage IIIB?

Cómo se alcanza el nivel de emisiones 
por parte del sistema SCR?

Qué ventajas ofrece la tecnología SCR?

FPT ha decidido concentrarse en la productividad y la optimización de los 
costes operativos del cliente, reconociendo la validez del sistema SCR 
como la mejor solución para los motores destinados a realizar esfuerzos 
medios y fuertes. El sistema SCR permite reducir los elevados costes de 
funcionamiento actuando en el consumo de combustible y en los intervalos 
entre las sesiones de mantenimiento (cambio de aceite).

Con la tecnología SCR, la reducción de los gases está totalmente controla-
da por el sistema de post-tratamiento en el exterior del motor que, por lo 
tanto, puede realizar una combustión óptima con un consumo de combus-
tible menor.

Tenemos como mínimo 10 razones para asegurar que el sistema SCR es la 
opción más conveniente:
• Prestaciones excepcionales
• elevada fiabilidad
• Menor consumo de combustible
• ampliación de los intervalos de mantenimiento
• Solución compacta
• Gran compatibilidad con el combustible
• Resistencia inmejorable
• Solución de fácil utilización
• Tecnología avanzada
• Respeto por el medio ambiente



Dónde se comercializará el sistema SCR?

El DEF (Diesel Exhaust/Emission Fluid)
también se distribuirá en los EE.UU.?

Podría haber problemas relevantes para 
adoptar el sistema SCR en los EE.UU.? 

Qué sucede si el depósito del DEF está vacío?

El sistema SCR está influenciado por las bajas 
temperaturas?

El sistema SCR presenta restricciones de 
instalación?

El sistema SCR se comercializará en todos los países en los que 
las normativas en materia de emisiones requieran el cumplimiento 
de las normas de Tier 4 Interim/Stage IIIB.

Sí.

No, porque antes de 2011 en los EE.UU. se desarrollará la red de 
distribución del DEF (muchos fabricantes de motores estadouni-
denses adoptarán el sistema SCR para cumplir el EPA10 en mate-
ria de conformidad con la circulación por carretera).

Se enciende un LED en el cuadro de instrumentos del vehículo 
y, después de un cierto periodo de tiempo, el motor pasa a una 
modalidad de eficacia reducida para conservar las condiciones de 
seguridad.

No, el sistema SCR de FPT funciona perfectamente a bajas tem-
peraturas. Incluso en caso de arranque en frío con solución a base 
de urea congelada (temperatura inferior a -11°C/12°F), el motor 
funciona correctamente, sin ninguna pérdida de potencia.

Los OEM (fabricantes de equipos originales) están obligados a res-
petar las normas de FPT para instalar el sistema SCR, sin em-
bargo, el sistema se ha concebido para que sea fácil de instalar, 
con la flexibilidad adecuada en términos de longitud de los tubos 
y colocación en altura. Además, FPT ofrecerá el máximo soporte 
para garantizar que la instalación final cumpla con la legislación 
en materia de emisiones.



A su servicio en cualquier lugar.
Venta y asistencia.
FPT puede contar con una organización a nivel mundial que incluye más de 1.500 puntos de venta 
y asistencia preparados para ayudar al cliente en el momento de la compra, en las operaciones de 
asistencia y en el suministro de recambios.

Gracias a los frecuentes cursos de actualización, la red de FPT puede ofrecerle asistencia en cual-
quier lugar y siempre que sea necesario, utilizando solamente recambios originales de calidad 
comprobada.
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Corso Settembrini 167, 10135 - Torino, Italy 
Email: press@fptpowertrain.com - www.fptpowertrain.com
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