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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

6.1. Discusión de resultados 

6.1.1. Comparación Subestaciones Eléctricas 5 de Mayo y Puebla 2000. 

Después de analizadas ambas subestaciones se realizó la comparación de los índices 

obtenidos en el análisis de riesgo, las comparaciones se hicieron con respecto a las 

secciones que manejan el mismo material clave siendo las relaciones las siguientes: 

 

• Edificio S.E. vs Área 4 (interruptores), dónde ambas secciones realizan la misma 

tarea en el proceso de la distribución de la energía también. 

• Caseta vs Caseta 2000, ambas secciones corresponden al cuarto de baterías de su 

correspondiente subestación eléctrica. 

• Equipos vs Área 9 (transformador), ambas secciones contienen el elemento de 

transformación de energía eléctrica. 

 

 Una vez establecidas las comparaciones, en la Tabla 6.1, se observa que la 

subestación Puebla 2000, siempre tiene valores menores de riesgo, esto es principalmente a 

la cantidad de material que maneja la subestación Puebla 2000 en comparación de la 5 de 

Mayo. 

 Así mismo en la Tabla 6.2 se realiza el comparativo en cuestión de categorías de los 

resultados del análisis, se observa principalmente que la mayoría de los resultados 

corresponden a categorías bajas, ya que la fracción que se encuentra a un lado de la 

categoría indica el nivel que tiene la misma en los índices y se observa que en la mayoría e 

los casos el índice es el más bajo. 

 Se observa principalmente en el área de Caseta y Caseta 2000, los índices 

alcanzaron las mayores categorías, y en la parte de índices corregidos no disminuyeron la 

categoría. También el Índice Unitario de Toxicidad en todas las secciones alcanza 

categorías muy altas, este índice no cuenta con sistemas de seguridad por lo que no puede 

ser reducido. 

 Se observa también que los elementos de contención y prevención son más 

eficientes en las secciones de la subestación 5 de Mayo, en el área de Edificio S.E. en 

comparación del Área 4 (Interruptores), esto se debe a que existen un mayor número de 

elementos de prevención y contención en 5 de Mayo al encontrarse la sección en un 

edificio, mientras que Puebla 2000 se encuentra a la intemperie. 
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 En las demás secciones los factores de prevención y contención son similares para 

ambas subestaciones eléctricas, sin embargo el área en ambas subestaciones con el menor 

número de elementos es el cuarto de baterías. 

  

La subestación 5 de Mayo tiene índices mayores, sin embargo el área total de la 

subestación en comparación del área total de Puebla 2000, es solamente del 20%, según las 

figuras 5.1 y 5.53 lo que representa un ahorro de espacio muy considerable, y los riesgos 

se mantienen en niveles bajos según los índices. 

 Finalmente en la Tabla 6.3 se observa la eficiencia de los elementos de prevención 

que existen en las diferentes secciones, el porcentaje de disminución de los índices se 

encuentra entre el 89% y 5% de disminución de riesgos, las áreas con el menor número de 

disminución de riesgos son las correspondientes al área de baterías en ambas 

subestaciones, y el índice con el menor porcentaje de disminución de riesgos es el 

correspondiente a la explosión aérea. 

 

Tabla 6.1 Comparativo de Valores de Índices de Riesgo 

 
Subestación 5 de Mayo Subestación Puebla 2000 

 
Edificio S.E. Caseta 

Equipos 
(Transformador) 

Área 4  
(Interruptores) Caseta 2000 

Área 9 
(Transformador) 

Índice General de 
Riesgo 0.55 2.2 0.61 0.55 2.19 0.69 
Carga de 
Combustible 7.67 37.48 810.5 0.94 21.47 103.89 
Índice Unitario de 
Toxicidad 7.01 11.15 5.4 7.01 11.15 5.4 
Índice de 
Incidente Mayor 
de Toxicidad 25.45 38.36 347.49 8.96 24.54 326.43 
Índice Interno de 
Explosión 3.46 9.35 3.4 3.46 9.35 3.4 
Índice de 
Explosión Aérea 0.4 0.77 1.38 0.14 0.49 1.3 
Índice Mond 0.7 6.02 3.43 0.58 4.5 1.77 
Carga de 
Combustible 
Corregido 2.14 31.86 571.36 0.45 18.25 73.24 
Índice Interno de 
Explosión 
Corregido 1.72 6.41 2.09 1.72 6.41 2.09 
Índice de 
Explosión Aérea 
Corregido 0.16 0.73 1.31 0.083 0.46 1.23 
Índice Mond 
Corregido 0.08 3.33 1.49 0.12 2.49 0.77 
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Tabla 6.2 Comparativo de Categorías de Índices de Riesgo 

 Subestación 5 de Mayo Subestación Puebla 2000 

 Edificio 
S.E.  

Caseta  Equipos  Interruptores  Caseta 2000  Transformador  

Índice 
General de 
Riesgo  

Suave (1/9)  Suave 
(1/9)  

Suave (1/9)  Suave (1/9)  Suave (1/9)  Suave (1/9)  

Carga de 
Combustible  

Ligero 
(1/8)  

Ligero 
(1/8)  

Ligero (1/8)  Ligero (1/8)  Ligero (1/8)  Ligero (1/8)  

Índice 
Unitario de 
Toxicidad  

Alto (4/5)  Muy 
Alto 
(5/5)  

Alto (4/5)  Alto (4/5)  Muy Alto 
(5/5)  

Alto (4/5)  

Índice de 
Incidente 
Mayor de 
Toxicidad  

Bajo (2/5)  Bajo 
(2/5)  

Muy Alto 
(5/5) 

Ligero(1/5)  Bajo (2/5)  Muy Alto (5/5)  

Índice 
Interno de 
Explosión  

Moderado 
(3/5)  

Alto 
(4/5)  

Moderado 
(3/5)  

Moderado 
(3/5)  

Alto (4/5)  Moderado (3/5)  

Índice de 
Explosión 
Aérea  

Ligero 
(1/5)  

Ligero 
(1/5)  

Ligero (1/5)  Ligero (1/5)  Ligero (1/5)  Ligero (1/5)  

Índice Mond  Suave (1/8)  Suave 
(1/8)  

Suave (1/8)  Suave (1/8)  Suave (1/8)  Suave (1/8)  

Carga de 
Combustible 
Corregido  

Ligero 
(1/8)  

Ligero 
(1/8)  

Ligero (1/8)  Ligero (1/8)  Ligero (1/8)  Ligero (1/8)  

Índice 
Interno de 
Explosión 
Corregido  

Bajo (2/5)  Muy 
Alto 
(5/5)  

Bajo (2/5)  Bajo (2/5)  Muy Alto 
(5/5)  

Bajo (2/5)  

Índice de 
Explosión 
Aérea 
Corregido  

Ligero 
(1/5)  

Ligero 
(1/5)  

Ligero (1/5)  Ligero (1/5)  Ligero (1/5)  Ligero (1/5)  

 Índice 
Mond 
Corregido  

Suave (1/8)  Suave 
(1/8)  

Suave (1/8)  Suave (1/8)  Suave (1/8)  Suave (1/8)  
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Tabla 6.3 Comparativo de Porcentajes de Disminución de Riesgo 

 
Subestación 5 de Mayo Subestación Puebla 2000 

% de 
corrección 

Edificio 
S.E. Caseta Equipos 

Área 4 
(Interruptores) 

Caseta 
2000 

Área 9 
(Transformador) 

Carga de 
Combustible 72 15 30 52 15 30 
Índice 
Interno de 
Explosión 
Corregido 50 31 39 50 31 39 
Índice de 
Explosión 
Aérea 
Corregido 60 5.2 5.1 41 6 5 
Índice Mond 
Corregido 89 45 57 79 45 56 

 

 Después de observar las tablas comparativas 6.1, 6.2 y 6.3 se observa que ambas 

subestaciones eléctricas corresponden a lo esperado por la Secretaria del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, de que las subestaciones eléctricas no entran dentro de las 

instalaciones catalogadas como de alto riesgo, esto según las categorías de los índices de la 

metodología Mond concuerda, ya que el índice principal Mond para ambas subestaciones 

es de la categoría más baja en el índice. 

 Así mismo se observó en los resultados que fueron modificados por los factores de 

seguridad que realmente disminuyen el riesgo en las instalaciones que cuentan con dichas 

medidas, se observó que los valores de los índices disminuyeron entre 20 y 50% del valor 

que poseían antes de analizar los elementos de seguridad. 

 En contra de lo que se puede esperar al observar las condiciones de operación y 

cantidad de materiales presentes en cada una de las secciones, se esperaría un mayor 

peligro en aquellas secciones que poseen una presión de trabajo superior a la atmosférica, 

que es el caso de las secciones que poseen el Hexafloruro de Azufre y el Aceite Dieléctrico 

en ambas subestaciones, sin embargo la sección que según la metodología del Índice de 

Mond, representa el mayor riesgo corresponde a la caseta de baterías. 

 El riesgo en la caseta de baterías corresponde principalmente a las propiedades que 

tiene el ácido sulfúrico y a que se lleva una reacción en las baterías, sin embargo debe 

notarse que por el simple hecho de existir una reacción en las baterías se considera como 

un riesgo con un valor alto en la metodología utilizada, además en esta sección de la 

subestación eléctrica es en la que se encuentra el menor número de medidas de seguridad. 

 Finalmente se observa con las tablas comparativas que en el riesgo para una 

subestación blindada, posee categorías de riesgo finales similares a las de la subestación 
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aérea aun cuando la cantidad de material presente en la primera es mayor, esto se debe a 

que también el número de medidas de seguridad en la primera es mayor y disminuye los 

índices finales.  

 El punto más importante de estas dos subestaciones es la diferencia de área de cada 

una de ellas siendo la subestación blindada 80% menor a la subestación aérea y distribuyen 

el servicio de energía eléctrica a una cantidad de usuarios similares utilizando la misma 

tensión nominal. 

 En cuanto al desarrollo de la hoja de cálculo todos los resultados obtenidos fueron 

calculados y determinados con la hoja de cálculo. 

 

6.2. Conclusiones 

 Se realizó en análisis de riesgo a dos tipos de subestaciones eléctricas de 

distribución, utilizando la metodología del Índice de Mond. 

 Dentro de la metodología del Índice de Mond, existen algunas limitaciones por la 

forma en que se encuentra estructurada dicha metodología, las limitaciones corresponden a 

la forma en que debe analizarse cada sección de una planta. Esto es que el análisis es 

solamente por una sustancia química por sección, la metodología no esta diseñada para 

analizar mezclas de sustancias, si se desea saber el efecto de todas las sustancias químicas 

en una sección es necesario repetir la metodología por cada sustancia química, además esta 

metodología necesita de la presencia de al menos una sustancia química para poder ser 

utilizada. 

 Para la obtención de la información necesaria para resolver la metodología del 

Índice de Mond fue necesario el uso de manuales de los equipos en cada una de las 

subestaciones y de las formas de operación de las mismas por parte de C.F.E., sin embargo 

mucha de esta información es de carácter confidencial y no es posible su reproducción en 

este trabajo, sólo se hace mención de ella. 

 La Estructura de la metodología del Índice Mond consiste principalmente en 

evaluar situaciones que ya fueron estudiadas por la Imperial Chemical Industries (ICI), y 

se le asignaron diferentes valores a cada una de las situaciones que puede presentarse en 

este tipo de instalaciones, como la existencia de altas presiones, bajas presiones, altas 

temperaturas y demás situaciones correspondientes a los procesos, así como características 

de los materiales que se pueden encontrar, se cubren muchas características que se pueden 

encontrar en una instalación con compuestos químicos, finalmente esta metodología 

calcula diferentes Índices de Riesgo los cuales ya cuentan con diferentes categorías para 

los valores que pueden obtenerse. 
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 Para la realización de este trabajo se construyó una hoja de cálculo en Microsoft 

Excel, y es el producto secundario de este trabajo, una herramienta para el análisis de 

riesgo usando la metodología del Índice de Mond, la hoja de cálculo hace eso de diferentes 

funciones de Excel, las más utilizadas fueron las funciones IF (para la creación de 

comparaciones lógicas para la determinación de diferentes factores), SUMIF (para el 

cálculo de los factores dependiendo de las respuestas del usuario a las diferentes preguntas 

de la metodología), así como regresiones para las gráficas de material de cantidad y 

presión en la unidad, resultando todo esto en una hoja de cálculo especialmente diseñada 

para el Índice de Mond para cualquier instalación con compuestos químicos. 

 En la hoja de cálculo existe una pequeña base de datos , correspondiente a 100 

diferentes compuestos químicos, en cada uno de ellos fue necesario obtener valores de 

combustión, categoría de inflamabilidad de la National Fire Protection Agency, valores de 

la American Conference Industrial Hygenists (ACGIH) para Limites de Exposición Limite 

(TLV) y Limites de Exposición Corta (STEL), la principal dificultad fue obtener los 

valores en si, ya que los TLV y STEL son valores registrados por la ACGIH. 

 Los resultados obtenidos de este trabajo difieren de lo esperado en cuanto a la 

sección que representa más riesgo en una subestación eléctrica debido a que se esperaría 

un riesgo mayor en las unidades con mayor cantidad de material y presión diferente de la 

atmosférica sin embargo la sección más peligrosa correspondió a la de presión atmosférica 

y menor cantidad de material. Así mismo el resultado general de ambas subestaciones 

corresponde con lo indicado por las leyes mexicanas de que la subestación no es una 

instalación de alto riesgo. 

 Dentro de la metodología existe una serie de factores de mitigación y seguridad que 

si no existen estas medidas en una instalación puede evaluarse a través de esta herramienta 

el efecto que pueden tener dichas medidas en los índices de la metodología, y así ver los 

efectos en las unidades, si alguna de las medidas de mitigación puede disminuir en mayor 

medida los índices dependiendo de las características de la misma unidad, y estas medidas 

puede verse el efecto de una forma numérica al observar las categorías de los índices 

finales. 

 Finalmente es necesario destacar la funcionalidad de una herramienta objetiva como 

el Índice de Mond para el análisis de riesgo, ya que no es necesario ser un experto en el 

proceso que se lleva acabo como en otras metodologías, sólo es necesario tener la 

información correspondiente para responder a las preguntas que existen en dicha 

metodología. 


