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CASE STUDY 
Planta GNL Barcelona (España) 

 

Instalación: Planta de GNL en Barcelona 

Proyecto: Diseño, suministro de materiales y puesta en marcha del nuevo sistema de 
protección catódica mediante corriente impresa para la planta de GNL en Barcelona 

Cliente: Enagas SA  

Fecha: Tercer y cuarto trimestre 2016 

Planta de GNL de Barcelona 

Situada en el muelle de la Energía en el Puerto de Barcelona, es la planta de regasificación 
más antigua de España y Europa continental. 

Esta instalación fue puesta en servicio en 1969. Actualmente cuenta con seis tanques, está 
equipada con la tecnología necesaria para cargar y descargar los buques tanque, y cuenta con 
una capacidad de almacenamiento de GNL total de 760.000 m3 y una capacidad de emisión de 
1.950.000 m3 (n)/h. 

 

Vista aérea de la planta de GNL en el Puerto de Barcelona 

Antecedentes: durante la inspección de protección catódica del año 2015, se confirmó que el 
actual sistema de protección catódica era insuficiente para proteger catódicamente el rack de 
tuberías de la planta.  

A principios de 2016 se realizaron cálculos para evaluar las necesidades de equipos precisos 
para la protección integral de las masas metálicas de la planta, atendiendo a ésta como un 
conjunto equipotencializado y pensando en los requerimientos de evaluación de protección 
catódica según EN-14505: Protección catódica de estructuras complejas. 

Procainsa SA diseñó el nuevo sistema de protección catódica por corriente impuesta para la 
red de tuberías enterradas en la Planta.  
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El sistema consta de cinco Estaciones de Protección 
Catódica mediante lechos anódicos en perforaciones 
profundas de 50m de longitud, con parte inactiva de 
20m para distribuir la corriente de protección de la 
forma más eficaz posible, distribuidos en la Planta y 36 
puntos de monitorización dotados con electrodos 
permanentes con probeta registrable para evaluación 
de la polarización conseguida en los puntos 
seleccionados para monitorización. Una dificultad 
especial para la implantación del sistema ha sido la de 
la realización de las perforaciones profundas en 
terrenos arenosos del Delta del río Llobregat que es 
donde se encuentra la Planta. Se han tendido varios 
miles de metros de cables para la correcta instalación. 

Como todo equipamiento en la Planta las estaciones 
de protección catódica están permanentemente 
monitorizadas en Sala de Control con indicaciones de 
valores de intensidad de salida y potencial de 
referencia y alarma de fallo de tensión en cada equipo.         

        Trabajos de realización del pozo 

Finalmente la instalación fue puesta en marcha en Diciembre de 2016 con resultados 
plenamente satisfactorios. 

 


