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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

 En la Industria de los Procesos Químicos, existen riesgos asociados con las 

sustancias químicas que se emplean en la industria, también existen los riesgos por las 

condiciones de trabajo en la industria, tales como temperatura, presión, corriente eléctrica, 

entre otros. 

 Es por eso que en esta industria se han desarrollado herramientas para determinar el 

riesgo que existe en un lugar de trabajo, con este conocimiento determinar medidas de 

seguridad, planes de prevención de accidentes, elementos de seguridad para la reducción de 

los riesgos. 

 Estas herramientas se conocen como análisis de riesgos, existen muchos tipos de 

estos y la finalidad de cada uno de ellos es la misma, determinar el riesgo en un lugar de 

trabajo, sin embargo el método o los resultados que cada análisis utiliza varia.  

 Algunos análisis sólo determinan si existe o no riesgo en forma cualitativa 

dependiendo de la observación de que aquel que realiza el análisis.  

 Otros determinan la intensidad del riesgo con categorías objetivas que depende 

solamente de las características inherentes del proceso, estos análisis se conocen como 

cuantitativos y son herramientas más poderosas para la cuantificación de riesgos, con estos 

métodos también es posible cuantificar la ayuda que suponen herramientas de prevención y 

combate de riesgos ya que los resultados se ven reflejados en números. 

 Estas herramientas originalmente diseñadas para la Industria Química no deben 

limitarse sólo a ella, debido a que en muchas otras industrias existen sustancias químicas 

peligrosas y condiciones de operación que se consideran riesgosas para aquellos que 

laboran en ellas. Ejemplos existen en la Industria de Alimentos, Generación y Distribución 

de energía eléctrica, Cosmética, Automotriz, entre otras. 

 En toda aquella industria dónde exista una sustancia química como fluido de 

trabajo, es posible utilizar estas herramientas, para determinar el riesgo que existe en el 

lugar de trabajo. Sin embargo para este tipo de análisis no sólo se necesita tener una 

sustancia química, dado que cada tipo de análisis tiene sus limitantes, ventajas y 

desventajas, es responsabilidad de aquel que desea realizar un análisis poseer un objetivo 

claro de que desea obtener del análisis para escoger la metodología más adecuada. 

 En México la Industria de Distribución de energía eléctrica, operada por la 

Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), no realiza análisis de riesgos debido a que no 

son requeridos por las instancias gubernamentales correspondientes, sin embargo en este 
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giro industrial existen sustancias químicas en sus lugares de trabajo que son utilizadas como 

fluidos de trabajo y como tales tiene un riesgo inherente a su composición y naturaleza. 

 En esta industria la principal área de trabajo donde se localizan sustancias químicas 

son las subestación de distribución de energía eléctrica, ya que en ellas existen gases 

dieléctricos, aceites aislantes dieléctricos, baterías eléctricas generalmente, existiendo en 

diferentes cantidades y tipos dependiendo el tipo de instalación. 

 Es por eso que en esta industria es posible realizar un estudio de análisis de riesgos, 

con alguna de las metodologías utilizadas en la Industria Química, el tipo de análisis 

dependerá del objetivo que se desea del mismo. Puede ser desde terminar el riesgo que tiene 

la planta hasta la determinación de los efectos que tienen los elementos de prevención y 

seguridad en la misma. 

 

1.2 Alcance 

• Realizar el análisis de riesgo a 2 Subestaciones de Distribución de Energía Eléctrica 

de C.F.E. 

• Realizar un programa para realizar el análisis de riesgo con alguna metodología 

seleccionada. 

1.3 Organización del Trabajo 

 Primero se definirá el Objetivo de este trabajo, su justificación y las limitaciones 

que pueden tener, después se realizará una revisión bibliográfica para determinar la 

metodología más adecuada para este trabajo.  

 Una vez determinada la metodología se describirá detenidamente la misma, para 

dejar todos los puntos claros la forma en la que se realizará este trabajo, con esta 

información se realizará un programa en Hoja de Cálculo para desarrollar el trabajo. 

 Una vez obtenida dicha herramienta se realizará el análisis a los lugares de trabajo 

definidos por la C.F.E., obtenidos los resultados se analizaran los mismos y con ellos 

finalmente se obtendrán conclusiones de este trabajo. 


