
Especialistas de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) visitan el ININ

Funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) visitaron el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el pasado 19 de agosto de 2013. La 
bienvenida estuvo a cargo de la doctora Lydia Paredes Gutiérrez, directora general 
del Instituto. 

El grupo de especialistas de la CNH estuvo 
conformado por los ingenieros Gaspar Franco 
Hernández, director general de Explotación, 
Ricardo González Carrillo, director general ad-
junto de Supervisión, Francisco Javier Rosado 
Vázquez, director de Dictámenes, y Alejandro 
Mar Álvarez, director de Reservas.

Por parte del ININ, acompañaron a la doctora 
Paredes Gutiérrez, los doctores Julián Sán-
chez Gutiérrez, director de Investigación Cien-
tí�ca y Pedro Ávila Pérez, director de Investi-
gación Tecnológica, el ingeniero J. Walter 
Rangel Urrea, director de Servicios Tecnológi-
cos, los maestros Hernán Rico Núñez, director de Administración, y María de los 
Ángeles Medina Avendaño, titular del Órgano Interno de Control.

En esta visita se dieron a conocer las capacidades tecnológicas que el ININ ofrece a 
la industria del petróleo. 

La CNH, como órgano regulador, juega un papel trascendente en el desarrollo y 
evolución de este sector, por lo que resulta esencial estrechar la vinculación inste-
rinstitucional con el ININ. 

El ingeniero Gaspar Franco explicó que la Comi-
sión cuenta en su estructura orgánica con dos 
direcciones generales, Planeación y Explotación, 
pero que en un futuro cercano llegarán a seis, a 
�n de atender el resto de la cadena de valor de 
dicho sector, en armonía con la propuesta de Re-
forma Energética propuesta por el gobierno de la 
República y que se encuentra en curso. 

Explicó que el enfoque estratégico que se sigue 
tiene por objeto asegurar la continuidad del ne-
gocio de los hidrocarburos, que hasta ahora 
comprende principalmente, la etapa que se re�e-
re a la producción y comercialización de crudo y 
gas natural.

Por su parte, el Instituto entregó un dossier que describe 
con detalle los servicios especializados y los desarrollos 
tecnológicos que el ININ ha logrado realizar y que son de 
interés para esta industria.

Dentro del recorrido efectuado por las instalaciones del 
ININ, en el acelerador Tandetrón se destacó la adición de 
una nueva línea de experimentación y análisis, que consta 
de una cámara de irradiación multipropósito, construida 
por especialistas del ININ, donde es posible efectuar, con 
mayor e�ciencia, análisis elemental de materia particula-
da procedente del ambiente, mediante la técnica PIXE 
(Particule-induced X-RayEmission) y caracterización de 
materiales.

Asimismo, se visitó el reactor TRIGA Mark III, donde se 
ofrecen técnicas como Activación Neutrónica (AxA), 
útiles para determinar la concentración cuantitativa de 
trazas en una diversidad de matrices. 

Estas herramientas son sólo un ejemplo, que en la prácti-
ca, pueden ser de gran utilidad para el sector estratégico 
del país que regula la CNH.

Finalmente, se acordó continuar con el intercambio de in-
formación, con el �n de identi�car áreas de oportunidad 
en las que el ININ pueda participar.

Otras áreas que se visitaron fueron el laboratorio de micros-
copía electrónica y el laboratorio de cali�cación ambiental de 
equipo.


