
2

Asistiendo a construir el futuro de Latinoamérica
Cada día, las oportunidades para el desarrollo y la expansión en Latinoamérica siguen creciendo. 
Para este progreso, es esencial el acceso al tipo de tecnología e innovación que brinda la generación de 
energía confiable y eficiente en aplicaciones y misiones críticas. Debido a que las demandas de energía 
continúan aumentando, se necesitará de un socio especial para cumplir con las necesidades únicas que 
se encuentran en esta parte del mundo.

Fairbanks Morse comprende estos requisitos y ha desarrollado opciones personalizadas para el 
sistema de energía diseñadas para manejar los terrenos difíciles, las áreas aisladas y las condiciones 
severas de Latinoamérica. Con una oferta flexible en combustible de amplia variedad, se ajusta 
a los cambios de recursos combinando un rendimiento durable, los sistemas de energía de 
Fairbanks Morse están bien equipados para abordar las necesidades de energía actuales y futuras 
en la región de latinoamericana.
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Experiencia en América
Los sistemas de energía de Fairbanks Morse 
brindan energía confiable al mundo, con presencia 
significativa en América. Cada entorno tiene sus 
propios desafíos y prioridades. Lo que se mantiene 
constante son los sistemas de energía de 
Fairbanks Morse y un compromiso con opciones 
de motores eficientes y flexibles que brindan 
energía confiable cuando y donde más se necesita.

Servicio 
y soporte
Fairbanks Morse puede brindar servicio y soporte 
completos para ayudar a garantizar que sus motores 
funcionen de manera óptima y, a su vez, extender el ciclo 
de vida general. Nuestra extensa red de socios facilita el 
servicio y respuesta profesional para maximizar el tiempo 
del funcionamiento y el rendimiento de su motor.
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Nuestros recursos y el apoyo se han mejorado como parte de EnPro Industries, 
un líder reconocido en el suministro de productos con alta ingeniería para 
aplicaciones de urgencia en una amplia gama de industrias. Fairbanks Morse 
proporciona los motores diesel más altos en calidad y sistemas de generador 
para nuestros clientes, motores de doble combustible con sistemas de 
generador y piezas de OEM, que son respaldos con un apoyo de clase 
mundial en servicio de campo.

Durante más de un siglo, Fairbanks Morse Engine ha estado 
en el centro del diseño avanzado y manufactura del motor 
para satisfacer continuas demandas para las aplicaciones de 
marina, generación de energía, petróleo y gas, y ferroviarias. 
Alrededor del mundo, la convocatoria a soluciones fiables en 
motores sigue creciendo en alcance y urgencia y Fairbanks 
Morse Engine está respondiendo con una cartera completa de 
productos innovadores.

UNA LARGA HISTORIA 
DE EVOLUCIÓN EN LA 
TECNOLOGÍA DE 
MOTORES

4
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Fairbanks Morse Engine ha sido reconocido alrededor del 
mundo, por brindar operaciones confiables y eficientes - 
bajo las condiciones más demandantes - en el servicio de 
Navieras que representan a USA, Brasil, México y Chile, 
así también con clientes como P&O Maritime y Horamar. 
Nuestro conocimiento y experiencia sin precedentes se 
traducen en soluciones personalizadas para necesidades 
esenciales de energía, así como soporte a lo largo de 
todo el ciclo de vida del motor. Los clientes comerciales 
se benefician de los mismos estándares valiosos de 
construcción, rendimiento y larga vida útil en aplicaciones 
donde la falla no es una opción.

Marina
El tiempo de actividad es crítico para la productividad 
y rentabilidad en un panorama cambiante como lo es 
el de la industria energética en constante movimiento 
y evolución. Los sistemas de energía de Fairbanks 
Morse Engine han cumplido con los rigurosos 
requisitos para una variedad amplia de socios en 
energía, incluyendo a Ecopetrol, EP Petroecuador, 
Savia Peru, Pluspetrol, Pan American Energy 
y Apache. Desde aplicaciones en petróleo, gas 
y bombeo de agua, hasta la extracción del petróleo 
crudo y plataformas energéticas mar abierto, las 
soluciones de alto rendimiento de Fairbanks Morse 
combinan durabilidad y flexibilidad de combustible con 
algunos de los costos más bajos disponibles en el 
ciclo de vida.

Petróleo y Gas

A medida que el sector de servicios públicos evoluciona 
para satisfacer las necesidades crecientes de energía 
del mundo, Fairbanks Morse Engine ha respondido con 
sistemas de energía innovadores que son flexibles, 
confiables y con combustión más limpia. Nuestros 
motores están instalados en aplicaciones estacionarias, 
incluyendo a CELEC EP en Ecuador, Electro Oriente 
y Electronorte en Perú, Amazonas Energía en Brasil, así 
como la planta de energía nuclear Angra I. Fairbanks 
Morse Engine representa un integrador experimentado 
de servicios completos en equipos de seguridad, piezas 
calificadas   de operación a largo plazo.

Generación de energía
Completando con las ofertas principales de Fairbanks 
Morse Engine, las soluciones integrales de energía son 
para ampliar y mejorar el rendimiento y la longevidad. 
A través de soluciones de ingeniería que incluyen 
actualizaciones, controles y apoyo de expertos en ciclo de 
vida, Fairbanks Morse Engine garantiza confiabilidad, 
durabilidad y reducción de costos en el ciclo de vida para 
un máximo retorno de inversión del motor en aplicaciones 
marítimas, petróleo y gas, generación de energía, 
y ferroviaria.

Soluciones de energía

INDUSTRIAS CLAVE

 (kW)  (kW)

 (kW)  (kW)

Allí desde el principio
Como el mayor fabricante de motores diesel en velocidad media con sede en USA, Fairbanks Morse Engine 
aporta 125 años de innovación a cada aplicación. Esta larga historia es un combustible de nuestro compromiso 
continuo con una tecnología líder que cumpla con las necesidades de energía en el mundo. Con las normas de 
control de calidad rigurosa y una respuesta de servicio comprometido, Fairbanks Morse Engine es el socio ideal 
con las soluciones que satisfacen una gran variedad de demandas y aplicaciones con altos requerimientos.
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FM/ALCO 251F
Rango de potencia 1305-2781 kWm

MOTORES

Aplicaciones
 ❚ Enfriamiento del reactor nuclear de 
emergencia  
 ❚ Generación eléctrica  

 ❚ Propulsión marítima
 ❚ Compresión 

 ❚ Sistemas de Bombeo 
 ❚ Suministro eléctrico de emergencia

Instalaciones
 ❚ Plantas Nucleares
 ❚ Instalaciones de agua y drenaje
 ❚ Embarcaciones marítimas

 ❚ Compresores de gas natural
 ❚ Transmisiones de oleoducto
 ❚ Hospitales

 ❚Municipalidades  
 ❚ Generación de energía industrial  
 ❚ Ferroviaria

Ventajas clave
 ❚ Fundición resistente y duradera del 
cabezaldel del cilindro para una mayor 
longevidad de los componentes 
esenciales
 ❚ Estandarización excepcional de 
componentes

 ❚Motor potente altamente adaptado para 
adaptarse a múltiples aplicaciones
 ❚ Conocido por su confiabilidad, alta 
potencia y poco consumo de 
combustible

 ❚ Alta calidad en la aleación de hierro que 
hace el cabezal del cilindro resistente las 
altas temperaturas y presiones

ESPECIFICACIONES

Configuración del cilindro 12 V, 16 V Desplazamiento/cilindro – L (cu in) 10,9 (668)

Diámetro interior del cilindro – mm (in) 229 (9,0) Velocidad media del pistón – m/s (ft/min) 6,4–10,7 (21,0–35,0)

Carrera del pistón – mm (in) 267 (10,5) BMEP - bar (psi) 15,8–16,7 (230–240)

Ciclo 4 tiempos

Dimensiones

CIL. RPM
A

mm 
(in)

B
mm 
(in)

C
mm 
(in)

PESO 
EN SECO
KG (lbs)

12 V 720-1200 8573 3486 2692 25 400 (56 000)

16 V 720-1200 9712 3486 2692 34 100 (75 200)

Potencia nominal

CIL.
50 Hz 

750 RPM 
kWe

50 Hz 
1000 RPM 

kWe

60 Hz 
900 RPM 

kWe

60 Hz 
1200 RPM 

kWe
12 V 1309 1743 1567 2009

16 V 1743 2324 2091 2676

NOTAS
Todos los índices están sujetos a aplicación aprobada por la fábrica. 
Índices basados en: Temp. ambiente de 90 ºF (32,2 ºC)
Presión barométrica (mín.) de 28,25 in Hg (71,6 cm Hg)
Altitud (máx.) 1500 pies (457 m)
Índices de reserva disponibles
Los índices en kWe se basan en generadores con eficiencias nominales de 96,2 %.
Para instalaciones, obtener impresiones certificadas.
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OP 38D 8-1/8
Rango de potencia 2349–3290 kWm (3150–4412 BHP)

Aplicaciones
 ❚Marina
 ❚ Generación eléctrica

 ❚ Enfriamiento del reactor nuclear 
de emergencia
 ❚ Compresión

 ❚ Sistemas de Bombeo
 ❚ Suministro eléctrico de emergencia

Instalaciones
 ❚ Plantas Nucleares
 ❚ Instalaciones de Agua y Drenaje
 ❚ Embarcaciones marítimas

 ❚ Compresores de gas natural
 ❚ Transmisiones de oleoducto
 ❚ Hospitales

 ❚Municipalidades
 ❚ Generación de energía industrial

Ventajas clave
 ❚ 1 % de combustible piloto, 99 % de gas
 ❚ Diseñado y desarrollado para una amplia 
variedad de generación de energía 
eléctrica y aplicaciones industriales 
extremas
 ❚ Longevidad del motor por más de 
40 años

 ❚ Excelente acceso para el mantenimiento 
y bloque de construcción pesada de 
contrachoque
 ❚ 40 % de eficiencia térmica, ciclo simple
 ❚ Interruptor automático que pasa del gas 
al diésel, si se interrumpe el suministro 
de gas

 ❚ Carga base (110 % de sobrecarga 
2/24 hrs)
 ❚ Logevidad de rotamiento más largo 
debido a la velocidad de operación 
moderada

NOTAS
Todos los índices están sujetos a aplicación aprobada por la fábrica. 
Índices basados en: Temp. ambiente de 90 ºF (32,2 ºC)
Presión barométrica (mín.) de 28,25 in Hg (71,6 cm Hg)
Altitud (máx.) 1500 pies (457 m)
Índices de reserva disponibles
Los índices en kWe se basan en generadores con eficiencias nominales de 96,2 %.

Dimensiones

CIL. A
mm (in)

B
mm (in)

C
mm (in)

PESO EN 
SECO

KG (lbs)
9 7874 3327 2496 34 000 (74 800)

12 8992 3327 2496 39 000 (85 800)

Potencia nominal

CIL. Aspiración 50 Hz 
1000 RPM kWe

60 Hz 
900 RPM kWe

9 Turboventilador 2510 2260

9 Turbocargado 2630 2370

12 Turboventilador 3345 3013

12 Turbocargado 3510 3165

ESPECIFICACIONES

Configuración del cilindro 9 L, 12 L Desplazamiento/cilindro – L (cu in) 16,9 (1037)

Diámetro interior del cilindro – mm (in) 206 (8,1) Velocidad media del pistón – m/s (ft/min) 7,6–8,5 (25,0–27,8)

Carrera del pistón – mm (in) 254 (10,0) BMEP - bar (psi) 9,3 – 10,8 (134 – 157)

Ciclo 2 tiempos
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Forma n. º 1028.0316

Oficina de Fabricación y Capacitación - EE. UU. 
701 White Ave
Beloit, WI 53511
+1(608)364-4411
+1(800)356-6955

Oficina de ventas - Brasil 
Avenida Dr. Yojiro Takaoka, n.4384, 7° andar, sala 702
Alphaville - Santana de Parnaíba/SP - 06541-038
+55 11 4152 8485
 
FME.CustomerService@fairbanksmorse.com
www.fairbanksmorse.com
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Español (Latinoamérica)
 (kW)

PROPORCIONANDO INNOVACIÓN. 
EXCEDIENDO LAS EXPECTATIVAS.
Sistemas de motores de velocidad media personalizados para aplicaciones críticas a nivel mundial
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