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► Carl Benz, el inventor del automóvil, funda su "Mechanische Werkstätte" en Mannheim, Alemania, 
sentando las bases de MWM

► Producción del primer motor a gas
► Se registra la patente alemana nº 37435 para el primer coche

► Comienza la producción de motores diésel

► Se funda una nueva empresa. “Motorenwerke Mannheim AG, anteriormente 
Benz, específicamente dedicada a la construcción de “Motores estacionarios”

► Se produce el primer motor diésel refrigerado por aire que emplea el método de 
igual presión en la precámara patentado por MWM.

► Operando como Deutz AG, la empresa crea la filial independiente denominada: 
Deutz Power System

► Venta de Deutz Power Systems al fondo inversor 3i en Octubre

► Deutz Power Systems cambia su denominación a MWM GmbH

► MWM GmbH pasa a formar parte del grupo Caterpillar Inc.

► MWM GmbH se convierte en  Caterpillar Energy Solutions GmbH

► Deutz AG adquiere “Motorenwerke Mannheim“ 1 9 8 5
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CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS - CRONOLOGIA
Caterpillar Energy Solutions
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Portfolio Producto MWM

Rango de producto hasta         
10 MWel

Operado con diferentes         
tipos de gases

Pipeline gas

Landfill gas

Biogas

Coal mine 
gas

Hydrogen
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Caterpillar Energy Solutions
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Rango de producto

Con nuestros motogeneradores cubrimos el rango de potencia desde 400 kWel hasta 10.300 kWel para producción de energía descentralizada



Generación de Energía Eléctrica —Aplicaciones de gas 
natural con uso primario de energía

OpEx — Coste operativo
(Combustible, mantenimiento, 
aceite) son más importantes 
que el precio de inversión de 

la instalación

CapEx — Inversion en 
Instalación: los gastos de la 
instalación son menores que 
los operativos aunque más 

críticos para el cliente
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Soluciones para un amplio rango de aplicaciones
Caterpillar Energy Solutions

Cogeneracion
(CHP)

Generación 
Eléctrica Biogas Vertedero Stand-by y Misión 

Critica Otros

Tipos de 
clientes

• Utilities
• District heating
• Industria
• Hospitales
• Aeropuertos
• Invernaderos

• Servicios 
energéticos

• IPP
• Utilities
• Industrial

• Agricultura
• Industria 

alimentaria
• Depuradoras

• Vertederos
• Utilities

• Industria
• Hospitales
• Aeropuertos
• Centros de Datos
• E-commerce
• Banca

• Minería 
• Oil & Gas
• Residuos
• Industria

Criterios clave 
de elección

• Costo total: 
CAPEX + OPEX

• Eficiencia total

• Costo total: 
CAPEX + OPEX

• Eficiencia 
eléctrica 

• Costo total: 
CAPEX + OPEX

• Biogas

• Costo total: 
CAPEX + OPEX

• Gas de vertedero

• Rapidez en 
disponibilidad.

• Respuesta a 
cargas

• Inversión inicial

• Flexibilidad de 
combustible 

CHP —Gas Natural
Aplicaciones con uso critico del calor

OpEx — Coste operativo
(Combustible, mantenimiento, 
aceite) son más importantes 
que el precio de inversión de 

la instalación

CapEx — Inversion en 
Instalación: los gastos de la 
instalación son menores que 
los operativos aunque más 

críticos para el cliente
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TCG 3020V20 Visión general
Potencia 2,300 kWel

Eficiencia eléctrica >45.0% (GN) / >43.6% (BG)

Eficiencia total GN / BG >87% / >86%

Overhaul GN / BG 80,000 / 64,000 horas
Gases Gas Natural y Biogás
Frecuencia disponible 50Hz

Alta Rentabilidad 
 Altos valores de eficiencia, bajo consumo de aceite ~ 0,15g/kWh y 

hasta 80,000 horas hasta el overhaul, proporcionan una alta 
rentabilidad al cliente

Alta Eficiencia
 Incremento eficiencia eléctrica > 45% (GN) / > 43.6% (BG)
 Incremento potencia eléctrica hasta 2.300 kWel
 Optimo equilibrio entre eficiencia y fiabilidad

Alta Fiabilidad
 Motor confiable y probado actualizado con tecnologías de vanguardia
 Proporcionando 80,000 horas hasta el overhaul

Nuevo Sistema de control TPEM, para motogenerador e instalación 
 Hardware y Software para el motor y un control total de la planta
 Permite la generación de la máxima potencia del motor con la máxima 

confiabilidad, disponibilidad y rendimiento

Variedades de Gases y Aplicaciones
 Disponible para diferentes gases como gas natural, biogás, gas de vertedero, gas 

de depuradora, propano y gases de numero de metano bajo
 Variantes optimizadas para alta eficiencia, flexibilidad y diferentes condiciones de 

altitud y temperatura,

Mayor Potencia específica
 Diseño compacto: la serie TCG 3020 ofrece hasta un 15% más de 

potencia generada en el mismo tamaño que su predecesor

TCG 3020 – “El talento completo”
TCG 3020 – El talento completo
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Diferentes variantes: A medida para su proyecto
TCG 3020 – El talento completo

Cada una de las variantes puede configurarse para la 
aplicación específica, según las necesidades del proyecto. 

El TCG 3020 está disponible en tres variantes de cilindros (V12, V16 y V20)

Gas Natural
P (HE)

Optimizado para 
rendimiento eléctrico 

al menor coste 
operativo

Gas Natural
R (HR)

Optimizado para 
flexibilidad y 

eficiencia total

Biogas
X

Optimizado para 
máximo rendimiento 

en toda clase de 
biogases
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Diferentes variantes: Específicamente configurado para 
cada proyecto / aplicación.

TCG 3020 – El talento completo
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Diseño de motor
 Diseño optimizado de los filtros de aire y 

del mezclador
 Nuevo diseño del enfriador de aceite
 Intercooler optimizado. 
 Árbol de levas, ciclo Miller avanzado 

Diseño motogenerador
 Bancada Optimizada 
 Nuevos generadores GCP1

Nuevas tecnologías:
 Pistones de acero completos

• Flexible para diferentes 
ratios de compresión

 Nuevo diseño de biela

TPEM
Gestión integral de la Instalación 
Optimizado, integrado y completo



Serie TCG 2020 TCG 3020
Potencia 1,000 – 2,000 kWel 1,380 – 2,300 kWel

Rendimiento eléctrico 43.7% (GN) / 43.0% (BG) >45.0% (GN) / >43.6% (BG)

Rendimiento total GN/BG > 86.9% GN) (@120°C escape)
> 86.3% (Biogás) (@150°C escape)

> 87.3% (GN) (@120°C escape)
> 86.5% (Biogás) (@150°C escape)

temperatura en el circuito de 
Aftercooler (GN) 40 °C 40°C

Overhaul GN / BG 64,000 / 64,000 horas 80,000 / 64,000 horas

Consumo de aceite 0.15 g/kWh 0.15 g/kWh
Sistema de control TEM TPEM

Capacidad del aceite lubricante Bancada con y sin tanque de aceite Bancada con tanque de aceite

Rango de tensión Media y baja tensión Media y baja tensión

Flexibilidad Motogenerador ajustado a las 
condiciones del proyecto in situ

Máxima flexibilidad a través de 
diferentes variantes de motor (P, R, X)

Mayor Beneficio Económico 
 Alto rendimiento eléctrico

 >45.0% (GN) / >43.6% (BG) 

 + 1.3 % en rendimiento (GN)

 Bajos costes operativos

 Bajo consumo de aceite 

 80,000 horas de operación hasta el 
overhaul

 Nuevo sistema de control TPEM –
Total Plant & Energy Management System
(Sistema total de gestión de plantas y 
energía)

 Altamente flexible y optimizado para 
diferentes usos

Evolución entre el TCG 2020 y el nuevo desarrollo TCG 3020
TCG 3020 – El talento completo
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Agenda

1. Caterpillar Energy Solutions

2. TCG 3020 – El talento completo

3. Optimización para diferentes combustibles y aplicaciones

4. Hidrógeno un Combustible Ecológico
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Características Operativas Optimizadas

Más 
Potencia 

y  
Eficiencia

Balances disponibles hasta NM 
33 para toda la gama de motores

Ajuste de parámetros en el 
sistema de refrigeración, 

según aplicación.

Ajuste del NOx desde 
250 mg/Nm3 @ 5% O2

Turbocompresor seleccionado para una 
determinada altitud y condiciones 

ambientales

Optimización de parámetros de 
refrigeración en After-cooler

Actualizaciones continuas desde 
la experiencia de campo

Amplios intervalos de rampa de carga

Potencial de Optimización
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Características Operativas Optimizadas

 Balances disponibles desde NM 33 para todos los modelos de motores.
 Capacidades del motor actualizadas continuamente desde la experiencia de campo
 Optimización en el ajuste de la temperatura del after-cooler

 ↓ temperatura
 ↑ rating para bajo NM

 Optimización de la temperatura del after-cooler
 ↑ Rendimiento térmico
 ↓ costes del sistema de enfriamiento

 NOx, ajuste variable desde 250 mg/Nm3 @ 5% O2

 250 mg ↑ potencia y ↑ rendimiento térmico
 Turbocompresor 

 Diferentes diseños dependiendo de la 
altitud y la temperatura ambiente
 ↑ Rendimiento operativo y ↑ confiabilidad

Potencial de Optimización
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Características Operativas Optimizadas

 El bypass de escape permite la operación en un rango de temperatura de 
aire mas amplio
 Flexibilidad en la temperatura del circuito de camisas

 ↑ hasta +0.5% rendimiento eléctrico
 ↓ costes

 Optimización de la rampa de carga y paso a isla
 Escalones de carga bajo estudio especifico de cada proyecto 

 Control y diagnostico
 Monitorización remota, control y diagnostico = mayor tiempo de 

actividad, menor coste de operación,..

Potencial de Optimización
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2. TCG 3020 – El talento completo
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Gas Natural vs Hidrógeno

El punto de partida es una máquina optimizada para funcionamiento 
con gas natural, que debe operar con las mejores prestaciones y el 
mayor porcentaje de hidrógeno posible

 Limitación por knocking / Autoencendido
 Adecuación del sistema de mezcla, sobre-alimentación y admisión.
 Ajuste del ratio de compresión

Energía con Gas - Hidrógeno
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Hidrógeno un combustible Ecológico

 Altamente inflamable.

 No toxico ni corrosivo.

 Requiere de una baja energía de ignición.

 Pequeña distancia de extinción de llama:
 Una mala extinción de llama provoca un retroceso de la misma e incrementa la cantidad de combustible 

quemado

 Alta velocidad de llama en condiciones estequiométricas

Genera 2020 Febrero 16
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Hidrógeno un Combustible Ecológico
Energía con Gas - Hidrógeno

Tanto el Hidrógeno como el 
metano sintético se producen, 
cuando hay exceso de 
generación de energía 
renovable.

Tanto el Hidrógeno como el 
metano sintético se pueden  
almacenar y transportar 
fácilmente (especialmente el 
metano sintético).

Los motores a gas pueden 
utilizar el Hidrógeno para 
generar energía eléctrica y 
calor / frio

Genera 2020 Febrero

Exceso de generación  
de energía renovable

+
agua

Almacenable  en 
depósitos de gas       

+ tuberías

Transportable vía red 
de Gas Natural

Generación de Metano 
Sintético y/o Hidrógeno

Energía transformada en 
gas combustible  

Energía 
Eléctrica

Calor
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Hidrógeno como suplemento al gas natural 
Energía con Gas - Hidrógeno

El hidrógeno producido por la electrólisis del agua y 
el metano producido sintéticamente pueden 
alimentar a la red de gas natural.

La mayoría de los países permiten añadir hasta un 
10% de hidrógeno en gaseoducto (En España este 
porcentaje es del 5%).

Para mezcla de combustibles: 10% Hidrógeno y 90 
% de Gas. El funcionamiento de un motor MWM se 
ajusta de forma automática para generar el 100 % de 
su potencia nominal sin reducir su rendimiento.

Genera 2020 Febrero
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Ejemplo TCG 3016 V16 — Mezcla de Hidrógeno

Propiedades del gas
 Gas Natural NM 80  NM 74 (10% Hidrógeno)

 Poder Calorífico Inferior 10,2 kWh  9,5 kWh 

(10% Hidrógeno)

TCG 3016 —ratio variable hidrógeno

 Ajustes automáticos del TPEM (Sistema de 

Control)

 Sin knocking, sin reducción de potencia y alto 

rendimiento eléctrico

Rendimiento TCG 3016 V16 vs porcentaje de 
mezcla con Hidrógeno
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Energía con Gas - Hidrógeno
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Hidrógeno como combustible Ecológico
Energía con Gas - Hidrógeno

TCG 3016 
 Alcanza plena potencia con hasta 

un contenido del 50% en 
hidrógeno. 

 Alcanza un 67% de potencia con 
casi un 40% de rendimiento para 
un contenido del 100% en 
hidrógeno.

En fase de funcionamiento en 
pruebas para definir ciclos de vida de 
partes y la fiabilidad a largo plazo de 
los componentes expuestos a altos 
contenidos de hidrógeno
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Potencia motor actual
Potencia motor adaptado
Rend. Eléc. motor actual
Rend. Eléc. motor 
adaptado
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CONCLUSIONES
Energía con Gas - Hidrógeno

MWM apuesta por la mejora de la tecnología para satisfacer 
las necesidades del mercado: Mayor eficiencia, menor 
consumo de aceite.

Desarrollamos la tecnología del motor con el hidrogeno como 
combustible partiendo de la evolución de los motores actuales

Hidrogeno permite reducir las emisiones.

MWM es su partner tecnológico que apuesta por la reducción 
de emisiones para un mundo sostenible y comprometido con 
el medio ambiente

Genera 2020 Febrero



Muchas gracias por su atención.
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Contacto:
Óscar Araguás

T +34 65 991 95 02
F  +34 91 807 45 07
E oscar.araguas@mwm.net
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