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Abstract 

Es cada vez más usual en el proceso de perfilaje de pozos petroleros el 
uso de fuentes radiactivas para caracterizar y conocer dónde hay crudo o 

no. Las fuentes más usadas son el Am/Be - 241, fuente de categoría 3 
normalmente de 2 a 3 Ci (222 GBq). Los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos (TOE) a estas fuentes deben tener consideraciones 
operacionales y dosimétricas para controlar la radiación que puedan 

recibir en cada una de las salidas a pozo y calibración en las bases. En 
esta investigación se realizó un estado del arte, donde se documentaron 

los hallazgos y se evidencian los riesgos reales de los TOE en pozos 

petroleros, como se deben proteger a los efectos deterministas y 
estocásticos de la interacción de la radiación con la materia encontrados 

en diversos estudios para la seguridad radiológica en pozos petroleros. 

 

Palabras clave: Protección Radiológica, perfilaje radiactivo, radiaciones 

ionizantes. 
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Introducción 

Las primeras aplicaciones industriales de las radiaciones se hicieron en la 
década de los 50, una vez que la instrumentación nuclear estuvo 

suficientemente desarrollada, así como la disponibilidad de fuentes 

radiactivas obtenidas en reactores nucleares y en aceleradores de 
partículas. Los sistemas típicos incluían detectores de nivel en tanques y 

de espesores para productos laminados como triplay, acero, papel, etc. 
El perfilaje radiactivo con fuentes radiactivas (1) 

 

El presente trabajo se centrará en perfilaje de pozos petroleros con 
fuentes de neutrones y gammas en particular Am/Be-241 cuyas 

propiedades físicas se muestran a continuación. 

 

El Am/Be-241 es una mezcla compacta de óxido de americio con el metal 

berilio con una vida media de 432.2 años y una energía efectiva de 4.5 
MeV, en esta fuente se tienen emisiones neutrónicas como gammas.  

 

Si se verifican las características de radiación de desintegración del Am-

241, encontraríamos que la única radiación gamma importante emitida 
por una fuente de Am/Be-241 con energía suficiente para escapar de la 

encapsulación de la fuente son los fotones de 60 keV emitidos a una 
velocidad de aproximadamente de cinco rayos gamma por 14 

desintegraciones de átomos de Am/Be-241. Lo que no se muestra 
típicamente en las tablas de descomposición rutinarias, sin embargo, 

cuando una partícula alfa interactúa con un núcleo de Be-9 para producir 
un neutrón, el otro producto producido es carbono C-12.  (2) 

 

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. (3) 

 

Las radiaciones ionizantes son aquellas que poseen la suficiente energía 

para poder desprender electrones de los átomos y por ende causar 
alteraciones en las moléculas de ADN, los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos (TOE) no deben sobreexponerse a estas radiaciones, la práctica 
debe ser segura, siguiendo los principios de protección radiológica: 

Justificación, Optimización y Límite de dosis. 

 

Revisión Bibliográfica 

Se realizó una revisión bibliográfica de varios artículo y legislación 
internacional y así conocer como se protegen a los TOE de las radiaciones 

ionizantes, cumpliendo con los parámetros de optimización de dosis y el 
ALARA “As Low As Reasonably Achievable” por sus siglas en inglés es decir 

“tan bajo como sea razonablemente alcanzable” (4)  

Dichos parámetros son: Distancia, Tiempo y Blindaje. 

 

Se buscaron documentos que hicieran énfasis en la protección del 

trabajador, los documentos revisados se pueden observar en la Tabla 1  
  

TIPO DE 
TRABAJO 

NÚMERO ÁMBITO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

 

 

Artículo 

10 Protección 

radiológica en 
pozos 

petroleros, 
caracterización 

de pozos con 
fuentes de 241 
Am/Be, 

protocolos. 

 

 

2006-2016 

 

Libro  

 

1 

Registros de 
actividades con 

fuentes de 241 
Am/Be 

2000 

Resoluciones 
y Marco 

normativo 

 

8 

Legislación 
colombiana e 

internacional de 

 

2004 - 2017 



 

 

protección 
radiológica  

 

 

Documentos 
técnicos 

 

 

2 

Documentos del 

Organismo 
Internacional de 

energía atómica 
sobre protección 
radiológica en 

perfilaje de 
pozos petroleros 

 

 

 

1995-2005 

Total 21     

Tabla 1.Documentos revisados en la investigación. 

Una gran proporción fueron artículos de revistas indexadas y marco 

normativo tanto colombiano como internacional. La distribución 
porcentual de los documentos revisados se puede observar en la Figura 

1 

   

 
Figura 1. Porcentajes de documentos revisados en la investigación. 

 

Hallazgos 

Los estudios evidencian el creciente interés por mejorar la protección 
radiológica en la operación de perfilaje en pozos petroleros, tanto en 

perfilaje gamma como en neutrónica. Se mostrarán hallazgos en los 
documentos que se consideran más relevantes para la investigación. 



 

 

En los diferentes documentos se mostró la importancia de las medidas de 

seguridad radiológica y el control de exposición de las dosis recibidas por 
los TOE, el uso del dosímetro como vigilancia mensual de dichas dosis 

estuvo presente en todos los artículos. Este cumple con uno de los 
principios de la protección radiológica, Límite de dosis. Vale la pena 

aclarar que el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene 
establecidos unos límites de dosis tanto para TOE como para público. Ver 

Tabla 2 

 

APLICACIÓN OCUPACIONAL PÚBLICO 

Dosis Efectiva 20mSv por año* 

promediadas 

*1mSv en un 

año𝒇 

Dosis equivalente 
anual en: 

en periodos definidos 
de 5 años𝑒 

 

Cristalino𝒃 150mSv 15mSv 

Piel𝒄,𝒅 500mSv 50mSv 

Manos y pies 500mSv – 

Tabla 2. Límites de dosis para TOE y Público. (5) 

 

Para poder mantener los niveles antes mencionados en la práctica de 
perfijale radiactivo se debe considerar el blindaje de la instalación, 

teniendo en cuenta que existen diferentes procedimientos asociados a la 
práctica. 

 

 Almacenamiento. 

 Calibración. 

 Cargue, transporte y descargue. 

 Perfilaje. 

 

Para el almacenamiento se debe disponen de un búnker, recordando que 

las fuentes de Am/Be-241 poseen emisión tanto de neutrones como 
gammas, es por esto que el blindaje debe tener en cuenta estas dos tipos 

de radiaciones y su interacción con la materia. Para los neutrones se 
necesitan materiales como agua y bórax, también es usado el polietileno 

boratado, ellos tienen propiedades que permiten que los neutrones 
rápidos vayan perdiendo su energía a medida que cruzan por el material 

ya que su sección eficaz lo permite.  (6) 



 

 

Para la radiación gamma está el plomo y el concreto que por sus 

densidades son ideales para la atenuación de fotones gammas. En esta 
zona se cuenta con dosimetría ambiental.  (7) (8) 

 

Las fuentes deben ser calibradas antes de ser usadas en campo, para ello 
la fuente debe salir de su contenedor para transporte, es decir la fuente 

debe estar desnuda, la seguridad radiológica debe ser muy importante, 
en este procedimiento se limita el tiempo y la distancia del operador que 

realiza la tarea, se usa una herramienta adecuada para retirar la fuente 

de más de un metro de distancia, la fuente ingresa al tanque de 
calibración en este proceso (retirada y posicionamiento de la fuente) se 

toma menos de un minuto. Los tanques varían en cada compañía, 
usualmente es cilíndrico con un radio aproximado de 80 cm lleno de agua 

(para detener los neutrones) y luego una capa de hierro de 
aproximadamente 10 cm, con esto se garantiza que la dosis en áreas 

colindantes sean las adecuadas, aunque cabe resaltar que cuando se está 
realizando el procedimiento se acordona el área impidiendo que personal 

no autorizado esté cerca de la zona de calibración que en ese momento 
es zona controlada. (9) 

 

En el procedimiento de cargue, transporte y descargue, en estas se deben 

tener unas exposiciones normales a la operación, los vehículos cuentan 
con: cabina y el área de carga independiente de las tasas de dosis propias 

del bulto. En cabina no se puede tener una tasa de dosis mayor a 5 µSv/h 
(máximo 10 µSv/h). Para el descargue de las fuentes es probable que 

durante las entregas en ocasiones se deben trasladar las fuentes desde 
el vehículo hasta el lugar de operación. Durante la operación la fuente se 

ubica en una. En estos procedimientos es de suma importancia el uso 
siempre del dosímetro personal y el monitoreo mediante el detector de 

radiación. (2) (10) 

 

Los trabajadores deben hacer entrega de manera mensual el dosímetro 
personal para ser enviado a lectura y de esta manera tener un control de 

las dosis recibidas en su mes de trabajo, cada empresa es autónoma de 
calcular o estimar sus niveles de referencia (registro, investigación e 

intervención) según las frecuencias de operación en cada una de las 
petroleras que manejan esta línea de extracción de crudo.  (11) 

 



 

 

Los riesgos a los trabajadores ocupacionalmente expuestos en estas 

operaciones son muy grandes, es por ello que su radio protección y 
vigilancia debe contener barreras robustas para disminuir las frecuencias 

y consecuencias de posibles sucesos que desaten una emergencia 
radiológica.  (12) 

 

Marco Normativo 

En Colombia el ente regulador para el uso de fuentes radiactivas es el 
Ministerio de Minas y Energía (MME) y delega estas funciones al Servicio 

Geológico Colombiano (SGC), las resoluciones que cobijan la práctica de 
perfilaje radiactivo son: 

 Resolución No. 181434 de 2002 “Por la cual se adopta el reglamento 

de protección y Seguridad Radiológica” (13) 

 RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0052 de 2008 “Por la cual se adopta el 
sistema de categorización de las fuentes radiactivas.” (14) 

 RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1682 DE 2005 “Por la cual se adopta el 

Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos.”  
(15) 

 RESOLUCIÓN NÚMERO 90874DE 2014 “por medio de la cual se 

establecen los requisitos y procedimientos para la expedición de 
autorizaciones para el empleo de fuentes radiactivas y de las 

inspecciones de las instalaciones radiactivas.” (16) 

 

En el marco normativo colombiano y según  (14) estas fuentes son 

categortía 3 , es decir “peligrosa” para ello se necesita solicitar un registro 
de operación (16). Según el listado del SGC en su página oficial 1 en 

Colombia hay 19 empresas autorizadas para hacer uso de material 
radiactivo en cualquiera de las líneas de extracción de crudo. 

 

En otros países latinoamericano se cuenta con legislación propia de esta 

práctica, como son el caso de Argentina y Uruguay  (17) (18). En colombia 
es para todo el uso de material radiactivo en general. 

 

 

                                                           
1https://www2.sgc.gov.co/ProgramasDeInvestigacion/AsuntosNucleares/Documents/Xue_v1.0.1_-

_Instalaciones_Autorizadas.pdf 



 

 

Conclusiones 

La seguridad radiológica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos 
a radiaciones ionizantes en prácticas como el perfijale de pozos petroleros 

contempla muchos aspectos para que la operación y sus procedimientos 

sean lo más seguros posibles. El uso de dosímetro personal, exámenes 
ocupacionales de ingreso y periódicos, monitoreo de áreas, blindaje, 

reducción de tiempo y aumento de distancia logran el cumplimiento de la 
justificación, optimización y límites de dosis que propone el ICRP. En 

Colombia el Ministerio de Minas y Energía regula el uso de material 
radiactivo para todas las prácticas tanto médicas como industriales, en el 

país hay 19 instalaciones licenciadas y reguladas para esta práctica. En 
contraste con Colombia en otros países de la región existe marco 

normativo específico para esta operación, como el caso de Uruguay, por 
ejemplo, que en el 2014 hizo oficial la resolución 121 donde regula la 

seguridad radiológica de Perfijale y Registro de Pozos petroleros. 

 

Vale la pena resaltar el incremento de investigaciones a nivel mundial y 
especialmente en nuestra región en la seguridad de los TOE en estas 

prácticas donde es cada vez más común usar fuentes naturales de 
radiaciones ionizantes, haciendo de este campo un foco investigativo, en 

física, química y por supuesto salud y seguridad para el trabajo. 
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