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Resumen

Las fuentes radiactivas utilizadas en la práctica de perfilaje de pozos pueden dar lugar a importantes dosis 
externas, especialmente cuando están siendo sistemáticamente manipuladas fuera de sus contenedores 
blindados. Una dosis igual o superior a la restricción de dosis y a los límites reglamentarios puede ser 
recibida en minutos, cuando se incumplen los requisitos de seguridad radiológica y física, por ejemplo en 
el caso que las fuentes no retornen al contenedor de blindaje por una manipulación inadecuada de las 
mismas, o en caso de su abandono en los pozos petroleros, entre otros sucesos iniciadores de accidentes 
que pueden ocurrir durante el proceso de realización de la práctica. Es por esta razón que teniendo en 
cuenta las particularidades de esta práctica, es importante llevar a cabo la evaluación de seguridad con la 
identificación de los sucesos iniciadores de accidentes haciendo uso de métodos para la gestión de 
riesgos.

La ejecución de una práctica de forma efectiva depende no sólo del funcionamiento exitoso de los 
equipos y de la correcta implantación de los procedimientos, también depende en gran medida de la 
realización exitosa de un conjunto de pasos y tareas que involucran a un grupo multidisciplinario de 
ingenieros de campo, asistentes y especialistas. Los riesgos asociados a la práctica de perfilaje de pozos 
son altamente dependientes de acciones humanas.

Teniendo en cuenta estos elementos el presente trabajo consiste en realizar una evaluación de seguridad 
en la práctica de perfilaje de pozos petroleros, mediante el método de BowTie por ser un método sencillo 
de evaluación del riesgo, el cual posibilita de una forma estructurada establecer prioridades para gestionar 
el riesgo.

Área o Tópico: 6.3- Radioprotección en aplicaciones industriales y en la investigación

I. INTRODUCCIÓN

El perfilaje de pozos de petróleo es toda operación mediante la cual son registradas, en función de la 
profundidad, algunas características de las capas geológicas del pozo, tales como permeabilidad, 
porosidad y conductividad. Entre los tipos de perfilaje más conocidos pueden ser citados: el eléctrico, el 
de inducción, el sónico, el radiactivo y otros.

En el perfilaje radiactivo, ya sea por la medición de la radiactividad natural como por los procesos de 
interacción entre las radiaciones emitidas por fuentes introducidas en el pozo y la formación rocosa, 
constituyen métodos eficaces y, muchas veces, lo único para obtener importantes datos sobre los pozos 
perforados.

Las fuentes radiactivas utilizadas en la práctica de perfilaje de pozos pueden dar lugar a importantes dosis 
externas, especialmente cuando están siendo sistemáticamente manipuladas fuera de sus contenedores 
blindados. Una dosis igual o superior a la restricción de dosis y a los límites reglamentarios puede ser 
recibida en minutos, cuando se incumplen los requisitos de seguridad radiológica y física, por ejemplo en 
el caso que las fuentes no retornen al contenedor de blindaje por una manipulación inadecuada de las 
mismas, o en caso de su abandono en los pozos petroleros, entre otros sucesos iniciadores de accidentes 
que pueden ocurrir durante el proceso de realización de la práctica. Es por esta razón que teniendo en 
cuenta las particularidades de esta práctica, es importante llevar a cabo la evaluación de seguridad con la 
identificación de los sucesos iniciadores de accidentes haciendo uso de métodos para la gestión de 
riesgos.

La ejecución de una práctica de forma efectiva depende no sólo del funcionamiento exitoso de los 
equipos y de la correcta implantación de los procedimientos, también depende en gran medida de la 
realización exitosa de un conjunto de pasos y tareas que involucran a un grupo multidisciplinario de
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ingenieros de campo, asistentes y especialistas. Los riesgos asociados a la práctica de perfilaje de pozos 
son altamente dependientes de acciones humanas.

Los riesgos asociados a la práctica de perfilaje de pozos son altamente dependientes de acciones 
humanas. Una práctica efectiva depende no sólo del funcionamiento exitoso de los equipos y de la 
correcta implantación de los procedimientos de aseguramiento de la calidad, sino que depende en gran 
medida de la realización exitosa de un conjunto de pasos, tareas y subtareas que involucran a un grupo 
multidisciplinario de ingenieros de campo (operadores), asistentes y especialistas.

Teniendo en cuenta estos elementos se decidió realizar una evaluación de seguridad radiológica en la 
práctica de perfilaje de pozos petroleros mediante la metodología de los diagramas de Bow Tie pues nos 
permite un análisis de riesgos de forma sistemática de manera que durante el control de los peligros 
resulte más fácil su entendimiento por el personal involucrado.

La metodología de BowTie es usada para la evaluación de riesgos, gerencia de riesgos y la comunicación 
de riesgos. El método es disenado para dar una mejor descripción de la situación en la cual ciertos riesgos 
están presentes; para ayudar a las personas a entender la relación entre los riesgos y los eventos 
organizativos. Esta metodología presenta un enfoque preventivo y orientado al mejoramiento de los 
controles para mostrar los componentes fundamentales de un sistema de gestión de seguridad examinando 
los controles que pueden fallar e identificar los componentes críticos del sistema que previenen esas 
fallas.

Esta metodología ha cobrado gran auge en el análisis de riesgos en casos de seguridad en que la 
cuantificación de los mismos no es posible ni deseable. Bajo el enfoque de la herramienta se puede 
evaluar cualquier tipo de riesgo, por ejemplo, medio ambiente, seguridad, negocios, política, seguridad, 
etc., y se utiliza actualmente en una amplia gama de empresas, industrias, países, así como en los órganos 
reguladores.

II. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD

El OIEA dedica un gran esfuerzo a la elaboración, conciliación y difusión de las buenas prácticas de 
evaluación de seguridad. Ello está en correspondencia con la percepción social del peligro que representa 
la difusión del uso de la energía nuclear con fines pacíficos.

Durante muchos anos el OIEA ha mantenido un liderazgo en el desarrollo de metodologias de evaluación 
de seguridad a diferentes prácticas asociadas al uso de las radiaciones ionizantes, las sustancias 
radioactivas y el tratamiento y disposición de desechos radioactivos. Un hito en este esfuerzo fue la 
publicación en el ano 2009 de los Requisitos de Seguridad Generales “Evaluación de la Seguridad de 
Instalaciones y Actividades”. En este documento se establece lo que sería el estado del arte en la 
realización de evaluaciones de seguridad. La meta de este documento es desarrollar una metodologia de 
evaluación de seguridad que sirva para evaluar cualquier tipo de instalación nuclear o radioactiva y todas 
las actividades relevantes del uso de las radiaciones ionizantes. Para ello se desarrollan los requisitos 
generales y el concepto sobre su aplicación diferenciada en correspondencia con el nivel de peligrosidad 
de la instalación o actividad objeto de análisis.

A pesar del amplio desarrollo metodológico auspiciado por el OIEA, se puede afirmar que la realización 
de análisis de seguridad como parte del proceso de licenciamiento o como un elemento del sistema de 
gestión de seguridad aun no se ha estandarizado en muchas de las instalaciones o prácticas. La mayoría de 
las evaluaciones de seguridad publicadas internacionalmente se han realizado a centrales nucleares o 
reactores de investigación donde se mantiene un alto grado de excelencia en el estado técnico del 
equipamiento. Independientemente de la gran cantidad de documentos metodológicos publicados, aún 
quedan muchas decisiones, que deben ser resueltas por el equipo evaluador, por ejemplo: el tratamiento 
de la operación de las instalaciones con sistemas de seguridad degradados y la definición de cuan seguro 
es suficientemente seguro. Ello hace que la evaluación de seguridad requiere del arte del equipo 
evaluador para interpretar, combinar los múltiples factores inter vinculado y elegir un enfoque que sea 
suficientemente simple y a su vez optimice el proceso de evaluación.

La Evaluación de seguridad de una instalación se lleva a cabo siguiendo los procedimientos típicos, según 
los pasos siguientes:
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1. Identificación de peligros y análisis de vulnerabilidad: En este paso se comienza con una tormenta
de ideas con el objetivo de determinar los peligros en los cuales se puede producir de un producto o 
actividad durante todo el ciclo total de vida.

2. Análisis del riesgo: Por cada peligro se evalúa su riesgo potencial. De acuerdo con las consecuencias
potenciales y sus efectos en base al peor escenario. Todos los riesgos potenciales (alto, medio, bajo) 
son documentados.

3. Reducción del riesgo: Por cada riesgo, las amenazas, circunstancias y situaciones son identificadas.
Esto pudiera potencialmente conducir a un evento tope o situación no deseada. Por cada amenaza se 
establecen los controles con el objetivo de prevenir una situación no deseada. En caso de la ocurrencia 
del evento no deseado las medidas de recuperación deben de ser puestas en marcha con el objetivo de 
mitigar las consecuencias. Estas medidas pueden incluir detección, medidas de emergencia y planes 
de contingencia.

4. Seguimiento y revisión: Es esencial que las medidas de emergencia y los planes de contingencia sean
actualizados y mantenidos protegidos. Para asegurar esto tareas y actividades deberían estar dirigidas 
en base al sistema de gestión.

5. Comunicación del riesgo: En este paso se comparten los resultados del proceso de evaluación del
riesgo con las partes interesadas relevantes (altos directivos, mandos intermedios, trabajadores, 
comunidad, autoridades locales y reguladores), estableciéndose un marco dentro del cual estos 
puedan emitir criterios que posibiliten la mejora continua del proceso de evaluación de riesgo.

III. METODOLOGÍA DE DIAGRAMA DE LAZO (BOW TIE)

La metodologia de Bow-Tie es usada para la evaluación de riesgos, gerencia de riesgos y (muy 
importante) la comunicación de riesgos. El método es disenado para dar una mejor descripción de la 
situación en la cual ciertos riesgos están presentes; para ayudar a las personas a entender la relación entre 
los riesgos y los eventos organizativos. Esta metodologia puede ser utilizada para demostrar cómo los 
requerimientos del sistema de gestión de riesgos están relacionados en consonancia con el control y 
gestión de los peligros y riesgos. Esta metodologia describe las relaciones entre los peligros amenazas, 
barreras, factores de escalabilidad, controles, consecuencias, medidas de recuperación y tareas críticas de 
seguridad. El Bow-Tie ilustra la relación que existe entre el Suceso Tope, que se corresponde con el 
momento en el que se pierde el control sobre el peligro (se libera el peligro), y las causas y consecuencias 
asociadas al mismo. El Suceso Tope se ubica en el centro del diagrama. En la parte izquierda del Bow-Tie 
se reflejan las causas que conducen al Suceso Tope, mientras que en la parte derecha se muestran las 
consecuencias potenciales que se derivan de la ocurrencia del Suceso Tope.
Fuente de Peligros: La palabra "Fuente de Peligro" sugiere que es no deseado, pero de hecho, es lo 
contrario: es exactamente lo que se desea o incluso se necesita para hacer negocios. Es una entidad con el 
potencial para causar danos pero sin ella no hay negocio. Por ejemplo la industria del petróleo; el petróleo 
es una sustancia peligrosa (y puede causar mucho dano cuando es tratado sin cuidado) pero es lo que 
mantiene la industria del petróleo en el negocio. Necesita para ser manejado porque siempre que esté bajo 
control, no es danino.

Primer Acontecimiento (Evento no deseado): Siempre que un peligro esté controlado, está en su estado 
deseado. Por ejemplo: el petróleo en una tubería, en su camino hacia la costa. Pero ciertos 
acontecimientos pueden causar que el peligro se libere. En la metodologia de Bow-Tie, tal acontecimiento 
es llamado el primer acontecimiento. El primer acontecimiento no es una catástrofe todavia, pero las 
características del peligro están abiertas. Por ejemplo: el petróleo está fuera de la tubería (pérdida de 
contención), no es un desastre mayor, pero si no es solucionado correctamente puede tener como 
resultado algunos otros acontecimientos no deseados (consecuencias).

Riesgos: A menudo hay varios factores que podrían causar el Primer Acontecimiento. En la metodologia 
de Bow-Tie estos se llaman riesgos. Estos riesgos tienen que ser suficientes o necesarios: cada riesgo por 
sí mismo debería tener la capacidad de causar el Primer Acontecimiento. Por ejemplo: la corrosión de la 
tubería puede llevar a la pérdida de contención.

Consecuencias: Cuando un Primer Acontecimiento ha ocurrido, éste puede llevar a ciertas 
consecuencias. Una consecuencia es un acontecimiento potencial que resulta de la liberación del Peligro 
que causa directamente la pérdida o el dano. Las consecuencias en la metodología de Bow-Tie son 
acontecimientos no deseados que una organización quiere evitar por todos los medios. Por ejemplo: que 
se pierda el control de la fuente radiactiva.
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Controles (barreras o medidas de prevención y  mitigación): La gerencia de riesgos está enfocada hacia 
el control de riesgos. Esto se hace colocando barreras para impedir que ciertos acontecimientos ocurran. 
Un control puede ser cualquier medida tomada que actúe contra alguna fuerza o intención indeseable, a 
fin de mantener un estado deseado. En la metodología de Bow-Tie hay Controles preventivos (en el lado 
izquierdo del Primer Acontecimiento) que impiden que el Primer Acontecimiento (evento no deseado) 
ocurra. Por ejemplo: empleos de contenedores debidamente certificados. También hay Controles 
reactivos (en el lado derecho del Primer Acontecimiento) que impiden que el Primer Acontecimiento 
resulte en consecuencias no deseadas.

Fig. 1: Vista del diagrama de Lazo (Bow Tie) para perfilaje de pozo.

IV. HERRAMIENTA PARA LA COMUNICACIÓN DE RIESGO

La gestión de riesgos implica no sólo la evaluación de los posibles riesgos, sino la comunicación de los 
mismos. Es importante resaltar que la gestión de riesgo no es simplemente un asunto técnico, más bien 
está profundamente conformada por juicios sociales, actitudes y valores, así como por procesos políticos 
y organizacionales. La comunicación del Riesgo está referida a intercambiar o compartir información con 
relación al riesgo entre el que toma las decisiones y las partes interesadas. La comunicación del riesgo 
tiene como objetivo compartir los resultados del proceso de evaluación de riesgo con las partes 
interesadas relevantes (altos directivos, mandos intermedios, trabajadores, comunidad, autoridades locales 
y reguladores), y establecer un marco dentro del cual estos puedan emitir criterios que posibiliten la 
mejora continua del proceso de evaluación de riesgo. Con el propósito de establecer un proceso 
estructurado y riguroso capaz de proporcionar suficiente “visibilidad” para facilitar el análisis y la 
comprensión de la magnitud de los riesgos de asociados a la práctica de perfjale de pozo.

V. BENEFICIOS DE LA METODOLOGÍA BOW TIE

• Documenta el análisis de riesgos de forma sistemática de manera que durante el control de los 
peligros resulte más fácil su entendimiento por el personal involucrado.

• Permite documentar todas las áreas donde el déficit ha sido identificado y las acciones correctivas
son necesarias, asignándose las responsabilidades para el completamiento de las acciones
previstas.

• Está alineado con la ejecución de auditorías de sistemas de gestión (tareas críticas de seguridad).
• Facilita un mejoramiento continuo en el proceso de gestión de riesgos.
• Promueve visibilidad y atención de los peligros, riesgos y gestión de riesgos.
• Permite la gestión de peligros clasificados como mayores.
• Considera todos los aspectos de la gestión de riesgos. El enfoque estructurado de la metodología

conlleva a una evaluación de todas las causas iniciales y en qué medida están siendo controladas y
cuán bien la organización está preparada ante cualquier eventualidad; identificando los problemas 
que son olvidadas por otras técnicas.

• Bajo el enfoque de una herramienta de gestión permite un monitoreo en el día a día.

CONCLUSIONES

• La metodología de Bow Tie es simple pero poderosa en la demostración de las relaciones entre los
peligros, amenazas, eventos topes, consecuencias y cada uno de las medidas de controles.

• Esta metodología ha sido aplicada para los escenarios de casos de seguridad.

4



• Los diagramas que genera son de gran ayuda en la comunicación del proceso de análisis de 
peligros.
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