
 

 

 

 

 
Janssen Ortho, un subsidiario de Johnson & Johnson tenía la necesidad de controlar las 
emisiones de NOx y PM de sus motores diesel Cummins. Los motores fueron instalados para 
proporcionar reserva de energía de emergencia al area farmaceútica de Investigación y 
Desarrollo y planta de manufactura en Puerto Rico. 

 
  

Caso No. 701: Sistema de llave en mano SCRT instalado en 3 motores diesel Cummins 
KTTA50-G2 de 2220 HP usado para reserva de energía de emergencia en Puerto Rico. 

 

Antecedentes 
Cuando Janssen Ortho LLC instaló tres motores diesel Cummins KTTA 
50-G2 en su planta de investigación y manufactura en Gurabo, Puerto 
Rico, para prorporcionar reserva de energía de emergencia, necesitaba 
controlar las emisiones de NOx y PM de estos motores.  
Sin embargo, tenía un espacio muy limitado. Para solucionar el 
problema, Johnson Matthey y Janssen Ortho trabajaron juntos para 
llegar una solución concisa y eficiente - un diseño de plataforma que 
permitió que todo el equipo del control de emisiones fuera instalado 
sobre los motores. 
 
Johnson Matthey proporcionó la ingeniería del proyecto, la 
administración del proyecto y la instalación completa de la plataforma y 
el equipo de control de emisiones. Johnson Matthey también integró 
las señales del motor en el sistema de inyección de urea y proporcionó 
el mapeo de cargas con un banco de pruebas. 
.   

Resumen 
• Producto:  Sistema de filtro de partículas diesel SCR y 

CRT con urea. 
• Uso: Motores diesel Cummins KTTA 50-G2 de 
 2220 Hp. 
• Cliente: Janssen Ortho LLC 

• Ubicación: Gurabo, Puerto Rico 
• Instalado por: Johnson Matthey SSEC 
• Fecha de Instalación:  July 2007 
• Operación:  Reserva de energía de emergencia 
• Agentes  
  Contaminantes: NOx, CO, HC y PM. 
• Comentarios: Johnson Matthey fue elegido para proveer el 

sistema de partículas diesel SCR y CRT con 
urea, llave en mano debido a su excelente 
tecnología, reputación de calidad, ingeniería 
y capacidad de instalación. 
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Plataforma construida sobre los 

motores de Cummins 

 

Agente 
contaminador 

Límites Apuntados De la 
Emisión 

 Alcanzado 
 

(gama del 
motor) 

 g/bhp-hr % 50% Load 100% Load 

NOx 1.28 90 93.4 - 99.3% 91 - 92.4% 

CO 0.33 85 94.6 - 99.2% 97.8 - 99% 

HC 0.03 80 NA NA 

PM 0.017 85 >90% >90% 

 

STATIONARY EMISSIONS CONTROL  |  900 FORGE AVENUE  |  Suite 100  |  AUDUBON, PA  |  19403 - 2305  |  USA 
  

T +1484-320-2136  |  F +1 484-320-2152  |  WWW. JMSEC.COM 
 


