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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Realizar un análisis de riesgo a 2 Subestaciones Eléctricas, una de tipo blindada y una tipo 

aérea de distribución de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, División Centro 

Oriente, Puebla. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Realizar una revisión bibliográfica para la determinación de los elementos necesarios para un 

análisis de riesgo. 

• Determinación de la necesidad de un análisis de riesgo a subestaciones eléctricas de 

distribución. 

• Selección de un análisis de Riesgo para el tipo de instalación y los datos que desean obtenerse. 

• Reconocimiento de las instalaciones correspondientes a los dos tipos de Subestaciones 

Eléctricas. 

• Análisis de 2 subestaciones eléctricas de distribución de Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). 

o 1 Subestación Encapsulada: subestación 5 de Mayo. 

o 1 Subestación Aérea: subestación Puebla 2000. 

• Desarrollar una hoja de cálculo en Microsoft Excel, con una base de datos de sustancias 

químicas y la metodología escogida para el análisis de riesgo. 

 

2.3. Justificación 

• La realización de un Análisis de Riesgos en una instalación, ayuda a tener un PPA (Plan de 

Prevención de Accidentes) en caso de un siniestro. 

• En la industria de distribución de energía eléctrica no se tiene un programa para realizar estos 

análisis. 

• Ante la Normatividad Mexicana de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 

Ambiental, las leyes de las Secretaría de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, las 

subestaciones eléctricas no poseen sustancias consideradas como peligrosas. 

• Ante esta situación las Compañías con subestaciones eléctricas no están obligadas a presentar 

un Estudio de Riesgo Ambiental a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(S.E.M.A.R.N.A.T.). 
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• La metodología de Análisis de Mond fue desarrollado por la Imperial Chemical Industries, para 

la Industria Química pero puede utilizarse en cualquier proceso que tenga compuestos 

químicos.  

2.4. Limitaciones 

• Debido a la naturaleza de cualquier metodología se poseen limitaciones en cuanto a su uso, 

en el caso del Índice de Mond, las limitaciones más importantes se encuentran en la 

información necesaria para el desarrollo de este análisis, debido a que es necesaria 

información acerca de los proceso que existen en una planta, la forma de operación de 

dichos procesos, elementos de construcciones de los equipos involucrados en el proceso, 

practicas de calidad y seguridad de la empresa, toda esta información sólo se encontrara 

disponible si la empresa que realiza el análisis de riesgo esta dispuesta a cederla. 

• Así mismo las limitaciones de esta metodología pueden variar en la forma en la que esta 

elaborada la misma, debido a que es una herramienta diseñada para procesos en los que se 

encuentren sustancias químicas en cantidades mínimas de 100kg, y la presencia de al menos 

una sustancia química. 

• También existe limitaciones en cuanto a la información referente de las sustancias químicas 

ya que son necesarios datos que en algunas ocasiones no se encuentran en las hojas de 

especificación de los mismos, tales como el calor de combustión, el límite de exposición y 

el límite de exposición corta. 

 

  


