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INNIO Jenbacher es proveedor líder de motores de gas y servicios centrados en la 

generación de energía 

.

Motores
conectados digitalmente

(myPlant*)

35 GW
instalados a 
nivel mundial

24,000 10,000

1.5 x Alemania**

57 Millones
Hogares**

Ventajas

Eficiencia total

del 90% o más

Durabilidad

65 años de experiencia

Jenbacher* centrado en la generación de energía y servicios

Capacidad de arranque rápido

Flexibilidad de combustible

Servicios para ciclo de vida

0.2 MW

• Gas Natural

• Gases Especiales

Motores a gas

• PG

60% 
de motores Jenbacher 

en funcionamiento 

conectados con 

myPlant*
• CHP, CCHP

10 MW

Motores suministrados

*Indicates a trademark **Source: World electricity consumption per el. household, 2014, https://wec-

indicators.enerdata.net/world.php ***Sources: DE electricity consumption per dwelling, 2018, https://www.odyssee-

mure.eu/publications/efficiency-by-sector/households/electricity-consumption-dwelling.html ; Number of households in 

Germany, 2019, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhnhtych&lang=en

https://wec-indicators.enerdata.net/world.php
https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/households/electricity-consumption-dwelling.html
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhnhtych&lang=en
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TYPES
2, 3, 4 & 6

TPES
2, 3, 4, 6 &9

*Indicates a trademark

Jenbacher* presente con distintas fuentes de energía
Flexibilidad de combustible que permite soluciones a medida 



All rights reserved

Reducir las emisiones de CO2 y contrarrestar la volatilidad de la generación de energía renovable

Manteniendo el ritmo de la transformación energética

2022 4

Medioambiental

• Ahorro de combustibles y emisiones de CO2 relacionadas mediante 

una cogeneración altamente eficiente

• Capacidad de biogás y biometano líder en la industria

• Listo para operar con hidrógeno

• Alrededor del 45% de la electricidad producida por las unidades 

Jenbacher* se basa en gas no canalizado, generalmente gas 

renovable como biogás, gas de aguas residuales o gas de vertedero.

Infraestructura

• Generación optimizada de electricidad y calor en el sitio para evitar 

inversiones de transmisión y distribución (T&D) intensivas en capital

• Amplia gama de motores para admitir cualquier rango de potencia 

necesario

Disponibilidad

• Soporte para el ciclo de vida a través de nuestra red de servicio en 

más de 100 países

Tendencias de la industria

• Flexibilidad operativa: arranque de hasta 45 segundos** permite la 

participación en más 60% de las fuentes de energía renovables*** 

hasta 2030

• Digitalización: más del 65% de los casos se pueden resolver de 

forma remota 

Los eficientes motores Jenbacher de INNIO* ayudan a reducir las emisiones globales de CO2 

y a contrarrestar la volatilidad inherente de la generación de energía renovable.

* Indicates a trademark

** Type J620 – ultra-fast-start unit     

*** https://www.iea.org/reports/renewable-power

INNIO está listo para H2!

https://www.iea.org/reports/renewable-power
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INNIO - Soluciones de energía sostenible

52022

HIDRÓGENO – H2
¡INNIO está listo para la era del hidrógeno! Con su potencial 

como fuente de combustible libre de CO2 y su capacidad de 

almacenamiento, el hidrógeno (H2) es una parte importante 

de la transición energética. INNIO ya tiene 50 años de 

experiencia en la conversión de combustibles alternativos en 

energía, y más de 8,500 de nuestros motores Jenbacher 

están operando con gases climáticamente neutros en este 

momento.

Hoy…
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60

“Ready for H2” – Gama de Productos INNIO* Jenbacher* 
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Productos disponibles hoy y para el futuro

100%<5% (vol) <20% (vol)2 0-100% (vol)

Electrical Power Output (kWel) A B C

H2 in Pipeline Gas Gas1/H2-Engine H2-Engine
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Type 2

Type 3

Type 6

Type 9

Type 4

J612   J616   J620    J624

J412    J416    J420

J312    J316    J320

J208

J920 FleXtra

2022

*Indicates a trademark

1) Conventional gas

2) Subject to required modifications for the certification of the fuel gas components. A modification

of the maintenance schedule for such components may be required
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J416 C202 J416 C202

Gas Natural

(Modo principal)

H2

(opcional)

Potencia Eléctrica 999 kW >600 kW

Eficiencia Eléctrica ~42% ~40%

Eficiencia Total ~93.5% ~93%

* Designates a trademark.

HanseWerk Natur 
Primer motor a gas de 1MW funcionando con 100% de hidrógeno verde arrancó en Alemania en Noviembre de 2020   

.
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Jenbacher Motores a gas “Fast Start” – Aplicación Data Centers
Funcionamiento similar al diésel con los beneficios del gas ... Respaldo y operación continua

• Características principales:

• 1,5 a 3,3 MWe por unidad para operación continua y de respaldo

• 45 segundos desde el comando de inicio hasta la carga completa

• Incrementos de carga de hasta el 40% según ISO 8528-5 Clase G3

• Incrementos de carga mayores del 40% mucho mejor que ISO 
8528-5 Clase G3 

• Horas de funcionamiento ilimitadas 

• Emisiones de gases de escape conformes con la Directiva EU-MCP

• Preparado para la operación con 100% H2 en el futuro* 

• Solución en contenedores "Plug & Play" (opcional)

• Referencias:

• 20 unidades en operación – Hyperscale Customer, USA

• 22 unidades en ejecución – Hyperscale Customer, Ireland

60 MWe Data Center application - Hyperscale Customer, USA
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• Apuesta por plantas de cogeneración descentralizadas y modulares de 0,5 a 10 MW

• El gas natural como tecnología puente (EU Taxonomy)

• Mantener/convertir la infraestructura de gas natural para gases renovables

• Priorizar las cogeneraciones al aumentar el número de productores de energía (Alta Eficiencia)

• Crear una estabilidad legislativa fuerte para generar confianza a las inversiones

• Incentivar I+D+i y sus respectivos proyectos piloto de H2 para probar su viabilidad

• Cronograma claro para la expansión de la infraestructura de hidrógeno (Producción / Distribución)

• Priorizar las cogeneraciones en las centrales eléctricas de H2 

Descarbonización en España – Claves para el éxito

10

Estrategias viables y fiables para las inversiones dedicadas a la reducción de CO2

.




