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MAN Energy Solutions
Referencias en el sector energético desde 1985

potencia instalada
[MW] desde 1985

La electricidad suministrada por los motores MAN instalados desde 1985 satisface la demanda de 78.3 millones de hogares*
*Considerando un consumo medio de electricidad por hogar de 3,353 kWh/a con 8,000h/a.
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MAN Energy Solutions
Soluciones fiables y eficientes para la transición energética
Todas las soluciones de MAN Energy Solutions en:
 Plantas a gas, duales o combustible líquido
con tecnología de motor o turbina
 Plantas híbridas combinando plantas térmica
con generación renovable
 Sistemass de almacenamiento energético
 Soluciones Power to X
 Soluciones LNG to Power
 Biomasa, CSP, geotérmica
 Etc.

https://powerplants.mandieselturbo.com/mediadownload/brochures
Public
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MAN Energy Solutions
Algunas de nuestras soluciones para el sector de la cogeneración
Sistemas de
almacenamiento
energetico:
- ETES
- Baterias…

Solución integral de suministro de GNL
para plantas de energía de la mano de
un único proveedor.
Public

Plantas de cogeneración
basadas en motores a gas,
duales o combustible líquido.
Equipos de tratamiento de gases
de escape.
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Papel de la cogeneración en la transición energética
 Genera electriciad, calor y/o frío cerca del consumidor, evitando costes de refuerzos de la red.
 La operación con gas (en sustitución de otros
combustibles
fósiles
más
contaminantes)
contribuye a los objetivos de reducción de
emisiones y disminuye los costes de
generación.
 Las plantas de cogeneración más modernas
tienen una eficiencia superior y son muy
flexibles en la operación, favoreciendo la
integración de la generación renovable,
suministrando energía eficiente y firme cuando
es necesario y particiando en los servicios de
ajuste para dotar a la red de mayor estabilidad.
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MAN-ES aporta una solución global “LNG to
Power” con un único punto de contacto
Terminal GNL

Plantas de energía
Logística

Buques de GNL

Estación de descarga
Contenedor

Jetty de descarga
Buque alimentador
“Feeder ship”

Almacenamiento local

Semi-remolque
Regasificación
Terminal de LNG

Ferrocarril
Gasoducto
Planta de generación

Estación de carga

Public

Elena Martinez – Genera 2019

9

LNG to Power
Infraestructura y almacenamiento
Terminales MAN de GNL de pequeña escala para plantas
Localización próxima a la planta
• Escalable: 10 – 100 MW
• Frecuencia de abastecimiento: 10 días
• Tanques cilíndricos de almacenamiento con aislamiento al vacio: 1000 m³/tanque
• Descarga desde camiones
• Unidad de regasificación

Terminales MAN de GNL de mediana escala para plantas
Localización próxima al puerto (descarga de GNL)
• Escalable: 10 – 200 MW
• Frecuencia de abastecimiento : 14 días
• Tanques cilíndricos de almacenamiento con aislamiento al vacio: 1000 m³/tanque
• Descarga desde buques de GNL de pequeña capacidad
• Unidad de regasificación

MAN Cryo: Estacion de regasificación
de pequeña escala para planta de
Siemens en Finspång , Suecia

Terminales MAN de GNL de gran escala para plantas
Localización en puerto (descarga de GNL)
• Escalable: 150 - 300 MW
• Frecuencia de abastecimiento: 14 días
• Tanques de almacenamiento de fondo plano
• Descarga desde buques de GNL de gran capacidad
• Unidad de regasificación

MAN Cryo: Terminal de GNL de Lynde
(AGA) en Nynäshamn , Suecia
Public
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LNG to Power
Planta de Gibraltar – generación con motores MAN duales y a gas altamente eficientes

Nueva planta de generación de 2x40MW

 La planta es operada por Gibraltar Electricity Authority

 Motores MAN a gas y duales: 3x14V51/60G y
3x14V51/60DF

 La terminal de LNG es operada por Gasnor, una
subsidiaria al 100% de Shell. La infraestructura de
almacenamiento de LNG consiste en cinco tanques de
doble pared de acero inoxidable de 1000m3 cada uno.

https://www.youtube.com/watch?v=zKfIfuqPFXI
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Portfolio de
motores
625 a 67.680 kW

Motores MAN de cuatro tiempos semirrápidos
Motores de combustible líquido, duales y a gas

2x-

3x-

4x-

Familia

Tipo motor

Rev [r/min]

Gas

500/514

Liquido

500/514

Dual fuel

500/514

Gas

720/750

Liquido

720/750

Dual fuel

720/750

Liquido

720/750

Motor a gas/dual fuel

Dual fuel

720/750/900

Motor de combustible líquido

Potencia [kWmech]

0

2,000
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Portfolio de motores MAN a gas
Series 35/44G y 51/60G con potencias comprendidas entre 7 – 20,7 MW por motor y con doble
etapa de turbocompresión (TS)
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Plantas de cogeneración con motores a gas de MAN-ES. Beneficios
 Plantas modulares, fácilmente expandibles permitiendo inversiones escalonadas
 Elevada eficiencia
- Eficiencia total (el+th) superiores al 95%
- Eficiencia alta a plena carga y cargas parciales
- En condiciones extremas de altitud (2500 m) y a elevada temperatura (50ºC)
gracias a la tecnología de turbocompresión de doble etapa
 Altamente flexibles
- En el combustible: gas natural, biogás
- En la operación:
o

tiempos de arranque, carga y descarga muy cortos que permiten participar en los
mercados de servicios de ajuste y hacer frente a demandas variables de potencia, calor y
frío

o

Multiples arranques sin sufrir desgastes

o

No hay pérdida de potencia con las horas de operación

o

Incremento mínimo de consumo con las horas de operación (aging curve)

 Menor impacto en emisones
- Cumplimiento de la más reciente regulación europea (GIC y MIC)
- Carga mínima medioambiental menor que otras tecnologías
 Fiabilidad del servicio postventa MAN
 Service en España con Triple acreditación en calidad, medioambiente, seguridad
y salud: ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001
Public
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Alcances de suministro de MAN-ES
Desde el suministro del genset al EPC incluyendo operación y mantenimiento.
1

Sala de motores

2

Tratamiento de gases de escape

3

Caseta de bombas contraincendios

4

Tanques de agua

5

Patio de tanques de combustible

6

Aeroenfriadores

7

Casa de bomba, tratamiento de combustible

8

Almacén

9

Taller

10

Edificio de administración

11

Estación de descarga

12

Trafos elevadores

5

3

11

4
10

7

2

9
1

8
6
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Servicios de desarrollo de negocio, consultoría y apoyo en la búsqueda
de financiación
Public
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MAN - SCR

Consumo de urea y combustible

Carga

Combinar elevada eficiencia y bajas emisiones es posible con
un control conjunto del motor y SCR como si de un único
equipo se tratase.
El fabricante del motor tiene el know how necesario para ello.
Urea

Combustible
Public
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Emisiones del motor a gas con y sin SCR
Ejemplo: Motor MAN 18V51/60G
Contaminante

Emisiones brutas con
setting estándar 1)

•

Tasa de reducción en
comparación con setting
estándar 3)4)

610 mg/Nm³ @ 5% O2

200 mg/Nm³ @ 5% O2 (límites
IED )

25 mg/Nm³ @ 5% O2

Hasta 96%

CO

620 mg/Nm³ @ 5% O2

620 mg/Nm³ @ 5% O2 +
15…30% incremento

15 mg/Nm³ @ 5% O2

Hasta 98%

COV

720 mg/Nm³ @ 5% O2

720 mg/Nm³ @ 5% O2 +
15…30% incremento

20 mg/Nm³ @ 5% O2

Hasta 97%

PM10

11 mg/Nm³ @ 5% O2

11 mg/Nm³ @ 5% O2 (sin
cambios)

11 mg/Nm³ @ 5% O2

--

CO2

197 g/Nm³ @ 5% O2

197 g/Nm³ @ 5% O2 + aprox.
2% incremento

197 g/Nm³ @ 5% O2

--

CH4

630 mg/Nm³ @ 5% O2

630 mg/Nm³ @ 5% O2 +
15…30% incremento

630 mg/Nm³ @ 5% O2

--

(medido como C1)

•

Emisiones reducidas con
SCR/Oxicat 3)

NOx

(non-Methane, non-Ethane)

•

Emisiones brutas con
setting Low NOx 2)

Se pueden reducir las emisiones de NOx significativamente sin necesidad de
instalar un SCR (Low NOx setting), pero aumenta el consumo de gas y la
presencia de otros contaminantes.
SCR recomendado con elevados precios del gas para no penalizar el
consumo de gas del motor.
Evaluacion caso por caso.
Public

1)

A carga 100%

2)

Ajuste en el motor que incrementa el consumo de combustible y otros contaminantes

3)

Emisiones reducidas alcanzadas con un catalizador de elevada calidad

4) Diferencia

entre Emisiones brutas con setting estándar y Emisiones reducidas con SCR/Oxicat
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MAN-ES: Proyecto de Referencia
EnBW Energie Baden-Württemberg AG II
Caso
 Sustitución de una planta de carbón
 Objetivos
- reducción de las emisiones de CO2
- planta de cogeneración “district heating”
- planta flexible que permita participar en el mercado eléctrico de
regulación secundaria
Solución
 Motores a gas altamente eficientes para 30 MWe de generación el. y 30
MWth de district heating
 3 x MAN 20V35/44G  3x 10,4 MWel / 10,4 MWth
 Límites de emisiones más restrictivos que la Directiva IED.
 Instalación de calderas a gas de 210 MWth
Beneficios
 Reducción de 60.000 CO2 por año
 Ingresos adicionales por participación en el mercado secundario

Public
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MAN-ES: Proyecto de Referencia
EnBW Energie Baden-Württemberg AG II
Tipo y nº de grupos:

3 x MAN 20V35/44G

Potencia y eficiencia

31 MWel + 30 MWth (ηtot ~90%)

 NOx = 37 mg/m³ (15% O2)

Combustible:

Gas

 CO = 37 mg/m³ (15% O2)

Operación comercial:

12/2018

Alcance de MAN:

EPC excepto obra civil

Valores de emisiones requeridos:

 NH3 slip = 2 mg/m³ (15% O2)
 Formaldehido = 7,5 mg/m³ (15% O2)

Valores de emisiones MEDIDOS:
 NOx : 32mg/Nm3 (15% O2)
 CO: 5 mg / Nm3 (15% O2)
 Formaldehido: <2mg/Nm3 (15% O2)
 NH3 slip: 0

Los límites de emisiones alcanzados por esta cogeneración a gas son más bajos que los actualmente requeridos
por la legislación gracias a los catalizadores SCR/Oxicat suministrados por MAN Energy Solutions
Public
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MAN-ES: Proyecto de Referencia
Schwäbisch Hall II
Trasfondo del proyecto: Reemplazo de dos grupos antiguos
Objetivos:
- Reducir significativamente los costes de generación
- Asegurar suministro a una demanda creciente de la red de calor
- Participar en los servicios de ajuste
- Reutilización de la sala de máquinas existente
Solución
 Motor a gas altamente eficiente y ultraflexible de 7,5MW el. y >7MWth
 Aumento de la eficiencia eléctrica en ~8%pts, aumento total de la eficiencia ~20%pts
 Almacenamiento de calor para desligar la generación eléctrica y el suministro de calor
Datos del motor a gas MAN:
 1 x 12V35/44G con doble etapa de turbocompresión
 Eficiencia eléctrica: ηel ~ 49 % (ISO 30546-1)
 Eficiencia total de la cogeneración ηtot > 94% (ISO 30546-1)
 Temperaturas del agua en la red de calor: 60-75°C / 110°C
 Limites de emisiones de acuerdo a la norma alemana TA-Luft
Alcance de suministro de MAN: Grupo a gas con sistemas auxiliares y sistema de
tratamiento de gases de escape

Public
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Sistemas de almacenamiento de energía

 Los sistemas de generación se enfrentan a nuevos
retos debido a la mayor presencia de energías
renovables.
 Los sitemas de almacenamiento proveen de multiples
servicios al sistema eléctrico.
 El almacenamiento crea valor a lo largo de toda la
cadena de suministro de energía
 MAN ES dispone de múltipes tecnologías de
almacenamiento para diferentes requisitos:
Baterias Ion-Li, ETES, LAES, CAES, etc.
Public
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Sistema de almacenamiento Electro-Térmico (ETES)
MAN y ABB desarrollan una solución pionera de almacenamiento de energía que utiliza,
almacena y distribuye calor, frío y electricidad de forma simultanea (Junio, 2018)
Ciclo de carga
1)
2)
3)
4)
5)
6)

El turbocompresor HOFIM consume energía eléctrica procedente de una sobreproducción de energía de origen
renovable, comprime CO2 calentándolo a 120ºC.
El CO2 vía un intercambiador de calor calienta agua.
El agua caliente es almacenada en tanques a diferentes niveles de temperatura.
Todavia a elevada presión, el CO2 es conducido a un expansor reduciendo su presión. El CO2 se licua y enfria
El CO2 licuado es bombeado a traves del intercambiador.
Se toma calor del agua del sistema y se forma hielo en el tanque de almacenamiento de hielo.

Ciclo de descarga
1)
2)
3)
4)
5)

Se introduce CO2 en estado gaseoso en el intercambiador de calor, éste se condensa debido al frío del tanque de
almacenamiento de hielo.
El hielo del tanque se derrite.
La bomba de CO2 incrementa la presion del CO2 de nuevo.
El CO2 pasa a través del intercambiador de calor y es calentado por el agua del tanque de almacenamiento de agua
caliente.
El calor del CO2 caliente es conducido a la turbina-generador donde el calor se convierte de nuevo en electricidad.
La electricidad es despachada a la Red y distribuida a los consumidores.
https://www.youtube.com/watch?v=Lp1LTkCOM8s

Aplicaciones: redes de calor, industria de procesamiento de alimientos, sistemas de calefacción / aire acondicionado de
centros comerciales, centros de datos, diversas industrias, puertos, campus, etc.
Public
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Recapitulación
Soluciones de MAN-ES para el sector de la cogeneración

-

Infraestructura necesaria para almacenamiento y suministro de GNL
Plantas de cogeneración con motores a gas altamente flexibles en la operación y muy eficientes
Sistemas de tratamiento de gases de escape para reducción de emisiones
Sistemas de almacenamiento de electricidad, calor y frio

Plantas de cogeneración más eficientes, flexibles, con menores emisiones que
apoyen la integración de energías renovables y puedan participar en los
servicios de ajuste

Public
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¡Muchas Gracias!
Elena Martínez Martínez
Sales Manager Power Plants
MAN Energy Solutions España
+34 91 598 3104
elena.martinez@man-es.com

Disclaimer
All data provided in this document is non-binding.
This data serves informational purposes only and is especially not guaranteed in any way.
Depending on the subsequent specific individual projects, the relevant data may be subject to changes and
will be assessed and determined individually for each project. This will depend on the particular characteristics
of each individual project, especially specific site and operational conditions.
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