
Tu partner en la era digital.

Soluciones Vodafone para la Industria 5.0

La primera planta de GNL que 
automatiza el mantenimiento 
de sus tanques 



Necesidades del sector energético

Soluciones Vodafone

Enagás es el principal transportista de gas natural 
en España y Gestor Técnico del Sistema Gasista. 
Cuenta con 11.000 km de gasoductos, tres 
almacenamientos subterráneos y cuatro plantas 
entre las que se encuentra la sede de Huelva. 

En esta planta la compañía almacena el 
gas natural que llega al puerto en barcos 
metaneros. Para ello, cuenta con 5 tanques 

de almacenamiento de GNL (gas natural 
licuado) que alcanzan los 50 metros de altura 
y 10.000m2 de superficie. Estas instalaciones 
requieren una inspección exhaustiva de la 
superficie de las paredes de cada tanque, que 
hasta ahora se realizaba presencialmente 
mediante prismáticos.

Gracias a 5G de Vodafone la planta de 
Huelva de Enagás lidera un proyecto pionero 
en el mundo ya que es la primera planta en 
aplicar esta tecnología en la automatización 
tanto del mantenimiento como de las 
inspecciones de los tanques. 

El éxito del proyecto es que gracias a 5G, la 
comunicación necesaria para el mantenimiento 
avanzado y automatizado de los tanques se 
realiza en tiempo real, a través de la inspección 
con un dron equipado con cámara de alta 
definición y manejado por un operario en las 
inmediaciones.

Las imágenes captadas con resolución 4K se 
envían a un puesto de control remoto gracias a 
la baja latencia y la comunicación continua que 
ofrece 5G. Aplicando inteligencia artificial, 
computación en la nube y comunicación 
5G un experto en remoto inspecciona el estado 
de las paredes de hormigón de los tanques de 
la planta. 

Enagás y Vodafone
lideran un proyecto 5G pionero

“La tecnología 5G es un paso más en la 
automatización de las inspecciones en 
toda la planta.” 

Juan del Olmo. Jefe de la Planta de GNL
de Huelva Enagás



Beneficios

Conoce cómo hemos ayudado a otras 
grandes corporaciones en el proceso 
de transformación digital.

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

La tecnología 5G de Vodafone permite, de manera rápida 
y en tiempo real, identificar, geolocalizar y medir 
posibles problemas que aparezcan en los tanques 
y con ello hacerle seguimiento tomando las medidas 
correctivas necesarias cuando proceda.

Sin necesidad de estar presentes, Enagás es capaz de 
realizar un seguimiento de las instalaciones con 
los posteriores vuelos de drones para trazar y conocer 
perfectamente su estado.

Este proyecto pone en valor los conocimientos de la 
compañía en inspección de tanques de GNL y permite a 
Enagás prestar un servicio digital, tanto internamente 
como a otros gestores de infraestructuras en 
cualquier lugar del mundo, sin que sus técnicos tengan 
que estar presencialmente allí.

“Vodafone es nuestro partner,          
el habilitador de comunicación 5G.”

Olga Nuñez.
Directora de Digitalización Enagás
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