
Miércoles 13 de enero, 2016.- El ININ recibió la visita de Jan Frowijn, 
Gerente General Ejecutivo de ROSEN México y el ingeniero José Luis 
Rojas, Gerente de QHSE (Quality&Health&Safety&Environment). 
El motivo principal fue conocer las capacidades tecnológicas y el 
portafolio de servicios que el ININ ofrece a la industria petrolera.
 
Grupo ROSEN es una empresa global nacida en Lingen, Alemania. 
Está enfocada a la atención de ductos para la transportación de hi-
drocarburos con base en el concepto “Closed Control Loop” que 
comprende tres grandes componentes: Diagnóstico (Inspección y 
Prueba), Control (Administración de la Integridad del Activo) y Ac-

ciones Correctivas (Rehabilitación). ROSEN México inició operaciones hace poco más de 20 años. A 
partir de 2010 funciona como una compañía independiente. Su quehacer esencial se sustenta en la tec-
nología para ello cuenta con un Centro de Investigación y Desarrollo situado en la misma ciudad de 
Lingen, Alemania, lugar en donde se lleva a cabo investigación aplicada que responde de manera antici-
pada a las necesidades futuras del mercado en áreas tales como electrónica, ingeniería mecánica, quími-
ca y software.

Con respecto a la vinculación con el Instituto, Rosen México, a través de sus directivos, manifestó su inte-
rés por optimizar la gestión de desechos NORM (Natural Ocurring Radioactive Materials), fenómeno que 
puede suceder en la etapa de limpieza de ductos. El ININ describió capacidades y servicios disponibles 
dentro de este ámbito como son entrenamiento de personal en protección radiológica ocupacional, uso 
de diversos instrumentos de medición de radioactividad, calibración, impacto radiológico ocupacional, 
asesoría integral en protección radiológica, análisis y caracterización de muestras radiológicas, descon-
taminación radiológica de equipo, propuesta para el desarrollo de guías o reglas para la gestión de mate-
rial NORM. Además, se describieron otras capacidades que son útiles en la industria del petróleo y gas 
como la identi�cación de fugas basada en radiotrazadores, la determinación de espesores mediante re-
trospección neutrónica o el diagnóstico de internos en recipientes a presión a través de per�laje gamma. 
También, se explicó el conocimiento y experiencia en análisis y caracterización de materiales con base 
en técnicas convencionales y nucleares, en procesos de corrosión y análisis de fractura.

Grupo ROSEN visita el ININ
Por: Dirección de Servicios Tecnológicos

En la parte �nal, se visitaron algunos laboratorios como 
microscopía electrónica y difracción de rayos X, el reac-
tor de investigación TRIGA Mark III y su laboratorio de 
Análisis por activación Neutrónica, el laboratorio de Fo-
rense Nuclear y de Análisis Químicos. La visita concluyó 
con la posibilidad de prestar un apoyo local en la crea-
ción conjunta de valor dentro de las actividades que 
ROSEN México tiene en el mantenimiento, análisis de 
integridad y rehabilitación de ductos en territorio na-
cional y en otros países de la región latinoamericana en 
donde esta compañía tiene presencia.


