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IENova concluye obras de Gasoducto Norte-
Noroeste
La firma destaca que se trata de un paso muy importante, pues en Puerto Libertad, Sonora se ubica una de las
dos centrales de la CFE que se convertirán a ciclo combinado utilizando el gas natural.
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HERMOSILLO.- La empresa IENova anunció que ya culminó con la construcción de 200 kilómetros del
“Gasoducto Norte-Noroeste” y que tras enlazar a la comunidad de Puerto Libertad con dicha infraestructura,
ahora los trabajos de excavación e instalación de la tubería se dirigen ahora a la capital de Sonora
, en un proceso que implica inversiones por mil 200 millones de dólares.

La firma subsidiaria de Sempra Energy y Gasoducto de Agua Prieta recalcó que se trata de un paso muy
importante, pues en Puerto Libertad se ubica una de las dos centrales de la Comisión Federal de Electricidad
que se convertirán a ciclo combinado utilizando el gas natural.

De acuerdo con Carlos Daniel Fernández Guevara, a cargo de relaciones públicas dentro del proyecto de
gasoducto Norte-Noroeste,
se avanza en tiempo y forma en los trabajos de construcción
, de modo que podrá llegarse al término de la primera etapa del gasoducto a finales del mes de septiembre,
cuando se conecte con Guaymas.

IEnova quiere participar en la distribución de electricidad en México
IEnova invertirá 350 mdd en 2014
Pega a IEnova reforma fiscal, afecta 88% su utilidad trimestral

Además recalcó que en la construcción del gasoducto se siguen estrictos protocolos de seguridad a fin de
asegurar la calidad e integridad de la tubería, así como el cuidado del medio ambiente y del patrimonio
arqueológico de Sonora a lo largo de la traza en la que se desarrollan los trabajos.

Las características de los tubos son la primera garantía de seguridad de la obra, pues
cada pieza de 24 metros y de un peso de 8 toneladas
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, cuenta con una calidad de acero y un espesor adecuado para soportar condiciones extremas de operación.

Explicó que ya en sitio, un equipo especializado en soldadura utiliza la más alta tecnología para unir los
tubos, quienes son seguidos por una cuadrilla de inspectores que verifican la calidad de la soldadura con
rayos gamma y ultrasonido. Cada fase de la construcción e instalación es inspeccionada y una vez que la
tubería se instala, es probada a presión con agua para garantizar la resistencia de toda la estructura antes de
recibir el gas.

Aunado a las inspecciones realizadas por IEnova, existen inspecciones externas, tanto de despachos
contratados por la Comisión Federal de Electricidad, como de la Comisión Reguladora de Energía.

Otros elementos de seguridad adicional son la profundidad de las excavaciones donde se ubica la tubería, que
es de 2 metros mínimo, así como
la aplicación de pintura anticorrosiva al ducto
, lo que le protege de elementos externos como el calor, el frío, las tormentas de arena, así como de las
condiciones meteorológicas extremas propias del clima sonorense.

Fernández Guevara indicó que el gasoducto contará con válvulas de seccionamiento automatizadas cada 32
km. y con un sistema de monitoreo que detecta y soluciona la menor variación de la presión del gas que
transporta. El sistema incluye tecnología y equipo humano en tierra, lo que garantiza que el ducto nunca
estará solo.

Con todo ello, Gasoducto de Aguaprieta, garantiza el cumplimiento de todas las normas mexicanas para la
construcción de este tipo de infraestructura, así como los más altos estándares internacionales en materia de
seguridad y calidad de la obra.


