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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Consecuencia

Banco de Capacitores

(Sí)

Flujo

Intención:
Amperaje que recibe el banco de
capacitores

No No hay corriente Falla en el suministro Problemas al momento de 
reénergizar el banco de 
capacitores

Banco de Capacitores

(Sí)

Flujo

Intención:
Amperaje que recibe el banco de
capacitores

Menos Menos corriente de la que debe 
llegar

Pérdidas por Resistencia, falla 
de una línea

No carga adecuada en los 
capacitores

Banco de Capacitores

(Sí)

Flujo

Intención:
Amperaje que recibe el banco de
capacitores

Más Más corriente de la que se 
puede recibir

Rayo Destrucción de los capacitores si
se rebasa su límite nominal

Banco de Capacitores

(Sí)

Mantenimiento

Intención:

Menos El banco de capacitores recibe 
menos mantenimiento que el 
requerido

Falta de capacitación Accidentes graves en 
trabajadores, en las 
instalaciones, en los dispositivos
Mismo que en el punto anterior 
pero aun mas grave. Es 
necesario correr al responsable

Banco de Capacitores

(Sí)

Corrosión/Erosión

Intención:

Más Se presenta más corrosión de la 
esperada

Mala Calidad del Aislante o 
Golpes externos, Instalación 
defectuosa, defecto de diseño

Variación en las 
capacitancias,Destrucción de los
materiales

Banco de Capacitores

(Sí)

Aterrizaje

Intención:
Aterrizaje del banco de 
capacitores, calidad

No No hay aterrizaje Corriente estática Presencia de corrienes que 
pueden dañar el equipo

Banco de Capacitores

(Sí)

Aterrizaje

Intención:
Aterrizaje del banco de 
capacitores, calidad

Menos El aterrizaje no es suficiente Corriente estática Presencia de corrientes que 
pueden dañar el equipo

Banco de Capacitores

(Sí)

Aterrizaje

Intención:
Aterrizaje del banco de 
capacitores, calidad

Reversa La corriente fluye en dirección 
contraria

 Falla del equipo Daño permanenete en 
dispositivos
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S Prv F  Prv R Prv Salvaguarda Recomendación Referencia Tipo Observaciones Responsable

2 1 2 Revisión de procedimientos de 
trabajo cuando exista derrame 
de ácido. Establecer el EPP 
requerido para derrames. 
Capacitación en el uso de EPP

1 2 2 Revisión de procedimientos de 
trabajo cuando exista derrame 
de ácido. Establecer el EPP 
requerido para derrames. 
Capacitación en el uso de EPP

2 2 4 Verificación de sistema de 
tierras para manejo de 
sobrecargas. Validación del 
estado de la red de tierras. 

5 3 15 Establecimiento de plan de 
mantenimiento. Verificación 
periódica de los capacitores. 
Capacitación periódica del 
personal

3 1 3 Revisión periódica con rayos X 
para monitoresr la corrosión.

3 1 3 Establecer red de tierras e 
interconexión. Verificación 
periódica

3 1 3 Revisión de la resistividad de la 
red de tierras. Mantenimiento de 
la red de tierras.

3 0 0 Revisión de la resistividad de la 
red de tierras.
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Consecuencia

Banco de Capacitores

(Sí)

Voltaje

Intención:
Nivel de voltaje recibido por el 
banco de capacitores

No El banco de capacitores no 
recibe corriente

Falla en el suministro de energía Problemas al momento de 
re-energizar el banco de 
capacitores

Banco de Capacitores

(Sí)

Voltaje

Intención:
Nivel de voltaje recibido por el 
banco de capacitores

Menos El voltaje recibido por el banco 
de capacitores es menor al 
especificado

Falla en el suministro de energía No hay carga adecuada con los 
capacitores

Banco de Capacitores

(Sí)

Voltaje

Intención:
Nivel de voltaje recibido por el 
banco de capacitores

Más Los capacitores reciben más 
voltaje del que puden soportar

Rayo Si se excede el límite nominal, 
destrucción del equiop

Banco de Capacitores

(Sí)

Control

Intención:
Controladores y monitoreo del 
banco de capacitores ya sea 
manual o automático

No Los controladores no funcionan Las lecturas de voltaje y 
amperaje de los capacitores son 
erróneas

No control en la carga 
suminitrada, puede ahber una 
sobrecorriente y dañar el equipo

Banco de Capacitores

(Sí)

Control

Intención:
Controladores y monitoreo del 
banco de capacitores ya sea 
manual o automático

Otro que Los controladores dan lecturas 
incorrectas

Movimiento accidental de uno de
los controladores

puede dañar la carga que 
alimentan

Banco de Capacitores

(Sí)

Espaciamiento

Intención:
Distancia (segura) entre 
capacitores

Menos La distancia entre los 
capacitores no es suficiente

Falla en el diseño, evento fortuito
(la rama de un árbol cae y pone 
en contacto dos capacitores).

Problemas de arcos eléctricos o 
daño en la carga

Banco de Capacitores

(Sí)

Inundación

Intención:

Más Se inunda el banco de 
capacitores

Lluvia excesiva, drenaje 
insuficiente o tapado, no hay 
drenaje

Caso realmente difícil a resolver.
Normalmente las instalaciones 
se diseñan de acuerdo a 
estadísticas. Un caso de lluvia 
excesiva no se puede prever. La
consecuencia es que la lluvia 
dañe los capacitores a través de 
un corto circuito por el agua
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S Prv F  Prv R Prv Salvaguarda Recomendación Referencia Tipo Observaciones Responsable

1 2 2 Revisión y monitoreso de la red 
de transmisión, revisión de 
conexión de banco de 
capacitores.

1 2 2 Revisión y monitoreso de la red 
de transmisión, revisión de 
conexión de banco de 
capacitores.

2 2 4 Revisión y monitoreso de la red 
de transmisión, revisión de 
conexión de banco de 
capacitores. Control con alarma 
para sobrevoltajes. REvisión del 
sistema de tierras.

2 3 6 Plan dealibración para 
controladores. Plan de 
mantenimiento preventivo. 

2 1 2 Plan de calibración periódica de 
intrumentos de medición y 
controladores.

3 1 3 Protecciones adecuadas 
alrededor de la subestación, 
poda adecuada de árboles 
cercanos

Acción <Ninguno>

3 0 0 Barreras contra inundación 
como banquetas o elevación del 
banco. Información del SMM
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Consecuencia

Banco de Capacitores

(Sí)

Inundación

Intención:

Reversa El agua sale de la alcantarilla Falla en la red del drenaje La inundación puede dañar 
permanentemente a los 
capacitares. Es necesario 
buscar inmediatamente la 
búsqueda de la causa de 
siniestro

Banco de Capacitores

(Sí)

Inundación

Intención:

Además de El tanque contra incendio se 
derrama

Falla en el suministro o control 
del tanque

También, puede provocar la 
conducción a través del agua 
iniciando un corto circuito

Banco de Capacitores

(Sí)

Protección

Intención:

No No existen protecciones para el 
banco de capacitores

Falta de previsión Accidente grave en los 
trabajadores. 

Interruptores de potencia

()

Aislamiento

Intención:

No El interruptor no tiene carga de 
SF6

No tiene SF6
Aterrizaje inapropiado
SF6 viejo
Falla de sellos por terremoto

Arcos eléctricos. Accidentes en 
el personal
Accidentes graves al personal. 
Desbalance de corrientes que 
pueden dañar al equipo

Interruptores de potencia

()

Aislamiento

Intención:

Menos El interruptor tiene menos carga 
de SF6

Baja presión de SF6 por fuga
Mala calidad de SF6

Arcos eléctricos. Accidentes en 
el personal
Sobre corrientes, arcos 
eléctricos, accidentes al 
personal

Interruptores de potencia

()

Aislamiento

Intención:

Más El interruptor tiene más carga de
SF6

Presión alta de SF6 Mal aislamiento, arcos eléctricos
pérdida del equipo

Interruptores de potencia

()

Interrupción

Intención:

No Los interruptores no interrumpen
la corriente adecuadamente

Falta de claibración Lecturas incorrectas, acciones 
erróneas

Boquillas SF6 - Aire

()

Flujo

Intención:
Corriente que pasa por las 
boquillas

No No hay corrrinte que pasa por 
las boquillas

Daño en los platos, Daño en la 
estructura

No hay flujo
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S Prv F  Prv R Prv Salvaguarda Recomendación Referencia Tipo Observaciones Responsable

3 1 3 Barreras contra inundación 
como banquetas o elevación del 
banco. Plan de acción 
correctiva.

4 1 4 Control en el nivel del tanque y 
del suministro de agua.

4 1 4 Establecer un plan para revisión 
de sistemas de protección. En 
caso de no tener los sistemas 
hacer instalación de derivadores 
y red de tierras. Capacitación a 
trabajadores, Veriicación 
periódica de la señalización

3 2 6 Control de presión de SF6. 
Revisión periódica del aislante.

3 1 3 Control de presión de SF6. 
Revisión periódica del aislante. 
Control de fugas.

3 1 3 Control de presión del SF6 con 
alarma de sobrepresión.

1 2 2 Calibración de los interruptores 
de corriente para obtener 
mediciones exactas y a tiempo.

1 2 2 Revisión periódica de la 
conexión. Revisión del estado 
del transformador.
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Consecuencia

Boquillas SF6 - Aire

()

Flujo

Intención:
Corriente que pasa por las 
boquillas

Menos Menos corriente en las boquillas Menos corriente por corto 
circuito o rayo

Demanda mayor por parte de la 
carga

Boquillas SF6 - Aire

()

Flujo

Intención:
Corriente que pasa por las 
boquillas

Más Más corriente de la que debería Presión baja del SF6 Arcos eléctricos 

Boquillas SF6 - Aire

()

Flujo

Intención:
Corriente que pasa por las 
boquillas

Reversa La corriente regresa del 
interruptor a la boquilla

Mal funcionamiento del 
interruptor

Pérdidas de potencia, arco 
eléctrico

Boquillas SF6 - Aire

()

Temperatura

Intención:
Temperatura de las boquillas

Más Alta temperatura en las boquillas mala calidad de los platos o 
inadecuados

peligro de electrocución para el 
personal

Transformador

()

Temperatura

Intención:

Más Temperatura del transformador 
alta

Sobrecorriente, incendio del 
transformador

Sobredemanda de su capacidad 
en potencia, destrucción del 
transformador

Transformador

()

Seguridad

Intención:

No No hay sistema de protección 
para contingencias

No funciona la red contra 
incendio, no hay presión de 
agua, no se encuentra operativo

Incendio grave, accidente a los 
operadores

Transformador

()

Estabilidad

Intención:

No El transformador no cuenta con 
estabilidad estructural

Golpe, Cavernas por 
reblandecimiento subterráneo

Daño en la construcción física 
del transformador, posible daño 
interno, destrucción del 
transformador

Transformador

()

Voltaje

Intención:

Menos El transformador recibe menos 
voltaje del especificado

Falla en los capacitores Voltajes desequilibrados, mala 
distribución de voltajes, 
destrucción de los mismos
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S Prv F  Prv R Prv Salvaguarda Recomendación Referencia Tipo Observaciones Responsable

3 2 6 Revisión periódica de la 
conexión. Revisión del estado 
del transformador.

3 2 6 Revisión periódica de la 
conexión. Revisión del estado 
del transformador.

2 3 6 Revisión periódica de la 
conexión. Revisión del estado 
del transformador.

3 2 6 Revisión y control del voltaje de 
salida del trabsformador. Alarma
de calentamiento. Calidad de 
materiales.

3 1 3 Sistema de alarma para 
temperatura alta. Revisión 
periódica del transformador. 
Sistema contra incendio por 
diluvio, que enfrie el 
transformador con conte de 
corriente automático. Muros de 
contención. Calculo de áreas de 
afectación.

5 1 5 Implementación y revisión 
periódica de los sistemas contra 
incendio. Integrar un plan de 
prevención de accidentes. Plan 
de reacción en caso de 
accidente.

4 1 4 Analisis topográfico periódico. 
Revisión de cálculos de 
cimentación, revisión física 
periódica de estado de sitio.

1 2 2 Sistema de regulación de voltaje,
cortes de suministro. Revisión 
periódica del banco de 
capacitores
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Consecuencia

Transformador

()

Voltaje

Intención:

Más El transformador recibe más 
voltaje del especificado

Falla de los interruptores de 
corriente, Corto circuito, Rayo

Destrucción del transformadorTransformador

()

Aislamiento

Intención:

No El trabsformador no cuenta con 
aislamiento interno

Aceite inadecuado, Aceite 
contaminado, Aceite con agua

Calentamiento excesivo de los 
transformadores llevándolos a la
destrucción

Transformador

()

Transformación

Intención:

Otro que El transformador convierte a un 
voltaje de salida diferente al 
especificado

Falla en las acometidas Destrucción de los 
transformadores. Falta de 
potencia necesaria

Distribución

()

Inundación

Intención:
Se inunda el cuarto de tableros

Más Se inunda el cuarto de tableros Falta de drenaje, falta de 
barreras

Corto circuito e instalación fuera 
de servicio, afectación a equipos

Distribución

()

Energía

Intención:
Es la energía de respaldo para el
funcionamiento de los tableros 
(Baterías)

No No hay energía en los tableros Desconexión de terminales, falla
en las baterías

Pérdida de control, fuera de 
operación

Distribución

()

Energía

Intención:
Es la energía de respaldo para el
funcionamiento de los tableros 
(Baterías)

Menos Falta de potencia Baterías bajas, Baterías viejas Pérdida de control, fuera de 
operación

Distribución

()

Suministro

Intención:
Es la energía eléctrica que llega 
del transformador para ser 
distribuida

No Falta de energía o corriente 
eléctrica

Falla en el transformador Fuera de operación, falla del 
suministro

Distribución

()

Suministro

Intención:
Es la energía eléctrica que llega 
del transformador para ser 
distribuida

Menos Los tablero reciben menos 
corriente del que deberían

Funcionamiento erróneo del 
transformador

Fuera de operación, falla del 
suministro
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S Prv F  Prv R Prv Salvaguarda Recomendación Referencia Tipo Observaciones Responsable

4 2 8

3 1 3 Revisión periódica de 
aislamiento de aceite, establecer
rutina de inspecciones. Control 
de nivel de aceite.

4 2 8  Interruptores de corriente 
calibrados. Desnergizar la línea 
para el arranque, setup de 
equipos.

3 2 6 Revisión del sistema de drenaje.
Plan para evitar drenaje tapado 
por basura. Revisión de niveles 
de lluvia máximos y sistemas de 
drenajes. Establecimiento de 
banquetas de acceso.

1 2 2 Corte de los sistemas de 
suministro. Revisión de la lógica 
de control y corte de corriente. 
Revisión y plan de 
mantenimiento para energía de 
respaldo. Redundancia en el 
suminnistro de energía.

1 2 2 Corte de los sistemas de 
suministro. Revisión de la lógica 
de control y corte de 
corriente.Revisión y plan de 
mantenimiento para energía de 
respaldo. Redundancia en el 
suminnistro de energía.

1 3 3 Control y alarma en los 
transformadores de corriente. 
Establecimiento de medidas de 
prevención para el 
restablecimiento del sistema de 
transformación.

1 1 1 Calibración adecuada del los 
transformadores de corriente. 
Establecimiento de medidas de 
prevención para el 
restablecimiento del sistema de 
transformación.
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Consecuencia

Distribución

()

Suministro

Intención:
Es la energía eléctrica que llega 
del transformador para ser 
distribuida

Más Sobrecarga de los tableros Rayo, Red sobrecargada sin 
control

Fuera de operación, falla del 
suministro, daños a los tableros

Distribución

()

Medidas contra incendio

Intención:
Estado de los extintores

No No hay extintores Retiro de extintores del sitio Falta de atención a conato de 
incendio

Distribución

()

Medidas contra incendio

Intención:
Estado de los extintores

Menos Hay menos extintores de los 
requeridos

Problemas de planeación, 
problemas de suministro

Falta de atención a conato de 
incendio

Distribución

()

Medidas contra incendio

Intención:
Estado de los extintores

Otro que Los extintores se encuentran 
descargados o con carga 
caduca o extintores equivocados

No reemplazo al vencimiento. 
Falta de inspección, falta de 
suministro.

Falta de atención a conato de 
incendio

Cuarto de Baterías

()

Daño al suministro

Intención:

No No funcionan las baterías No hay nivel de ácido, no hay 
carga en las baterías

Fuga de ácido, falla de los 
tableros.

Cuarto de Baterías

()

Daño al suministro

Intención:

Menos Las baterías no tienen suficiente 
carga

Carga insuficiente, baterías 
viejas

Funcionamiento erróneo de los 
tableros.

Cuarto de Baterías

()

Daño al personal

Intención:

No No hay ventilación Extractor no funciona o es 
manual, sólo en contingencias

Ambiente corrosivo o tóxico

Cuarto de Baterías

()

Daño al personal

Intención:

Más Quemadura o lesión por ácido Exceso de ácido en las baterías Quemaduras y lesiones al 
personal.

SCRI-HAZOP( HAZOP 5 de Mayo ) 11



S Prv F  Prv R Prv Salvaguarda Recomendación Referencia Tipo Observaciones Responsable

1 2 2 Establecimiento de medidas de 
prevención para el 
restablecimiento del sistema de 
transformación. Revisión del 
sistema de derivación y red de 
tierras.

4 1 4 Plan de reacción para 
contingencias. Implementación 
de medidas contra incendio. 
Extintores. Establecimiento de 
PPA, extintores. Establecer 
rutina de inspección de 
extintores.

4 0 0 Revisión de requerimientos de 
extintores, localización y 
capacidades. PLan de reacción 
en caso de contingencia. Zonas 
de proridad.

4 1 4 Plan de mantenimiento periódico
de extintores. Revisión del tipo 
de agente extinguidor para fuego
eléctrico

2 3 6 Redundancia de equipo o 
suministro.  Revisión periódica 
del estado de baterías para 
evitar no operación. Plan 
rutinario de carga de baterias.

2 1 2 Revisión periódica del estado y 
de carga de las baterías.  Plan 
rutinario de carga de baterias.

2 2 4 EPP para carga de baterías. 
Instalación de un sistema de 
extracción de aire. Plan de 
mantenimiento periódico del 
extractor.

3 1 3 Capacitación del personal. 
Regaderas y Lavaojos 
funcionales. Uso de EPP para 
protección contra salpicaduras 
de ácido. Botiquines para 
primeros auxilios. 
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Consecuencia

Cuarto de Baterías

()

Daño al ambiente

Intención:

No No hay contenciones en la 
regadera de emergencia

Falla en el diseño del cuarto Corrosión de suelo y murosCuarto de Baterías

()

Daño al ambiente

Intención:

Más Daño en el drenaje Escurrimiento de las baterías y 
regadera sin contenciones.

Daños al personal y 
quemaduras. 
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S Prv F  Prv R Prv Salvaguarda Recomendación Referencia Tipo Observaciones Responsable

4 1 4 Implementación de barreras 
contra derrames. Calcular el 
máximo derrame posible de 
ácido. Impermaeabilizar dique 
para evitar infiltración.

4 1 4 Implementación de barreras 
contra derrames. Calcular el 
máximo derrame posible de 
ácido. Impermaeabilizar dique 
para evitar infiltración.
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría

Banco de capacitores

()

Flujo

Intención:
Analizar el flujo eléctrico que 
llega a los capacitores

No No hay flujo de corriente en los 
capacitoes

Falta de controlador, falla en la 
red eléctrica

EQP,EXTBanco de capacitores

()

Flujo

Intención:
Analizar el flujo eléctrico que 
llega a los capacitores

Más Sobrecarga en los capacitores Falla del interruptor, Rayo EQP,EXT,FSA

Banco de capacitores

()

Mantenimiento

Intención:
Analizar el mantenimientos que 
se realiza a los capacitores

No No se da el mantenimiento a los 
capacitores

Mala planeación, falta de 
recursos

HUM

Banco de capacitores

()

Mantenimiento

Intención:
Analizar el mantenimientos que 
se realiza a los capacitores

Menos Se da menos del mantenimiento 
requerido

Falta de recursos HUM

Banco de capacitores

()

Aterrizaje

Intención:
Analizar la efectividad del 
aterrizaje en los capacitores

No El banco de capacitores no 
cuenta con aterrizaje

Descuido en la construcción HUM

Banco de capacitores

()

Aterrizaje

Intención:
Analizar la efectividad del 
aterrizaje en los capacitores

Menos El aterrizaje del banco no es 
suficiente

Mal diseño HUM

Banco de capacitores

()

Aterrizaje

Intención:
Analizar la efectividad del 
aterrizaje en los capacitores

Reversa La corriente fluye en dirección 
contraria

Falla en la red EXT

Banco de capacitores

()

Protección

Intención:
Analizar las medidas de 
protección físicas para evitar un 
accidente de trabajo

No Los capacitores no cuentan con 
protecciones adecuadas

Falta de previsión HUM

SCRI-HAZOP( HAZOP Puebla 2000 ) 1



Consecuencia Categoría S Prv F  Prv R Prv Salvaguarda Categoría Recomendación Referencia Tipo

Problemas al momento de 
re-energizar el banco de 
capacitores

PRP 1 2 2 Verificación de conexión de 
capacitores a la red. Revisión 
periódica del sistema de control.

-

Si se excede su límite nominal, 
pueden destruirse

PRP 3 2 6 Verificación de sistema de 
tierras para manejo de 
sobrecargas. Validación del 
estado de la red de tierras. 

-

Accidente grave en trabajadores,
instalaciones y equipos

- 4 1 4 Establecimiento de plan de 
mantenimiento. Verificación 
periódica de los capacitores. 
Capacitación periódica del 
personal

-

Accidente grave en trabajadores,
instalaciones y equipos

- 4 3 12 Establecimiento de plan de 
mantenimiento. Verificación 
periódica de los capacitores. 
Capacitación periódica del 
personal

-

Presencia de corrientes que 
dañan el equipo

- 3 2 6 Establecer red de tierras e 
interconexión. Verificación 
periódica

-

Presencia de corrientes que 
dañan el equipo

- 3 2 6 Revisión de la resistividad de la 
red de tierras. Mantenimiento de 
la red de tierras.

-

Daño permanente en 
dispositivos, presencia de 
potencia reactiva

- 3 0 0 Revisión de la resistividad de la 
red de tierras.

-

Accidente grave en los 
trabajadores

- 3 1 3 Establecer un plan para revisión 
de sistemas de protección. En 
caso de no tener los sistemas 
hacer instalación de derivadores 
y red de tierras. Capacitación a 
trabajadores, Veriicación 
periódica de la señalización

-
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría

Interruptores

()

Flujo

Intención:
Analizar el flujo eléctrico que 
llega a los interruptores

No No hay corriente en los 
interruptores

Falla en el transformador, falla 
en la red eléctrica

EQP,EXTInterruptores

()

Flujo

Intención:
Analizar el flujo eléctrico que 
llega a los interruptores

Más Más corriente de la que el 
interruptor soporta

Rayo, falla en el banco de 
capacitores

EQP,EXT,FSA

Interruptores

()

Corrosión/Erosión

Intención:
Analizar la rapidez o la corrosión
dentro o fuera de los 
interruptores

Más Más corrosión en el interruptor 
de la esperada

Estructura dañada o con golpes, 
mal funcionamiento del 
interruptor y se crea un arco que 
está dañando la estructura

EQP

Interruptores

()

Aterrizaje

Intención:
Analizar la efectividad del 
aterrizaje en los interruptores

No No hay aterrizaje Mal diseño, falta de 
mantenimiento

HUM,FSA

Interruptores

()

Aterrizaje

Intención:
Analizar la efectividad del 
aterrizaje en los interruptores

Menos El aterrizaje no es suficiente Error en el diseño, condiciomnes
ambientales extremas

HUM,EXT,FSA

Interruptores

()

Lesiones

Intención:
Analizar las posibilidades de 
lesión para el personal

Más Lesiones en el personal Falta de capacitación y 
señalización

HUM

Transformación

()

Temperatura

Intención:
Temperatura del transformador

Más Temperatura más alta en el 
transformador

Sobrecorriente, incendio en el 
transformador, sedimentación 
del aceite creando puntos de 
sedimentación

EQP,EXT
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Acciones erróneas, lecturas 
incorrectas

- 1 2 2 Sistema de aislamiento en piso 
para el restablecimiento manual. 
Verificación periódica del 
transformador

-

Desbalance de corrientes, arcos 
eléctricos corrientes que dañan 
el interruptor

- 3 2 6 Revisión de los sistemas de 
derivación y tierras.  Controlador 
con alarma de descarga 
eléctrica

-

Fugas del SF6, arco eléctrico, 
destrucción del equipo

- 3 1 3 Establecer plan de 
mantenimiento de estructuras 
para eliminar corrosión. Medición
periódica de corrosión con rayos
X. Plan de sustitución de RSP 
del SF6. Control en la calidad del
aislante.

-

Corriente estática, daño al 
personal, lesión o muerte

- 4 1 4 Revisión periódica del estado del
aterrizaje. Implementación de 
aterizaje adecuado. Revisión de 
aterrizaje de equipos. Revisión 
de resistividad de red de tierras. 
Revisión de la integridad de 
conexión a las tierras.

-

Corrientes estáticas, peligro de 
lesión a trabajadores

- 4 1 4 Implementación de ateerizaje 
adecuado. Control de las cargas 
en el interruptor. Revisión de 
resistividad de red de tierras. 
Revisión de la integridad de 
conexión a las tierras.

-

Lesiones en el personal, muerte 
por electrocución

- 5 3 15 Capacitación en cuanto al uso 
del EPP. Uso del EPP adecuado
para instalaciones eléctricas.  
Establecer señalización en 
campo. Plan de capacitación de 
requerimientos de EPP normal y 
en caso de emergencia.

-

Sobre demanda de su capacidad
e potencia, destrucción del 
transformador

- 4 1 4 Sistema de alarma para 
temperatura alta. Revisión 
periódica del transformador. 
Sistema contra incendio por 
diluvio, que enfrie el 
transformador con conte de 
corriente automático. Muros de 
contención. Calculo de áreas de 
afectación.

-
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría

Transformación

()

Voltaje

Intención:
Voltaje que recibe el 
transformador

Menos El transformador recibe más 
voltaje del especificado

Falla en los interruptores, corto 
circuito o Rayo

EXTTransformación

()

Voltaje

Intención:
Voltaje que recibe el 
transformador

Más El transformador recibe menos 
voltaje del especificado

Falla en los capacitores PRV

Transformación

()

Transformación

Intención:
Tanformación de voltaje que 
realiza el transformador

No Que el transformador no 
transforme

Falla técnica del transformador, 
falla de aislamiento. Falla de 
aterrizaje, corte por 
protecciones. Switcheo manual 
incorrecto.

EQP

Transformación

()

Transformación

Intención:
Tanformación de voltaje que 
realiza el transformador

Otro que Transformación diferente a la 
especificada

Falla en las acometidas EQP

Transformación

()

Aislamiento

Intención:
Estado del aceite dieléctrico en 
el transformador

No El transformador no contiene 
aislamiento

Aceite inadecuado o 
contaminado

HUM,EXT

Transformación

()

Aislamiento

Intención:
Estado del aceite dieléctrico en 
el transformador

Menos El transformador contiene 
menos aislamiento del indicado

Fuga por golpe o falla en el 
sellado

HUM,EXT

Transformación

()

Aislamiento

Intención:
Estado del aceite dieléctrico en 
el transformador

Más La temperatura del aceite está 
por encima de los especificado

Trabajo inadecuado del 
transformador, o aceite viejo

EXT

Transformación

()

Estabilidad

Intención:
Analizar la estabilidad física del 
transformador

No El transformador no cuenta con 
estabilidad física

Golpes, cavernas que provocan 
reblandecimiento subterráneo

EXT
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Destrucción del transformador - 3 1 3 Sistema de regulación de voltaje,
cortes de suministro. Revisión 
periódica del banco de 
capacitores

-

Voltajes desequilibrados, 
destrucción del transformador

- 3 1 3 Sistema de regulación de voltaje,
cortes de suministro. Bancos de 
capacitores. Interruptores de 
corriente calibrados

-

Inoperabilidad del transformador,
corto circuito, incendio, fuga de 
aceite, lesiones al personal

- 3 1 3 Interruptores de corriente 
calibrados. Desenergizar la línea
para el arranque, setup de 
equipos.

-

Destrucción del transformador, 
falta de potencia necesaria

- 4 1 4  Interruptores de corriente 
calibrados. Desnergizar la línea 
para el arranque, setup de 
equipos.

-

Calentamiento excesivo 
llevándolos a la destrucción

- 3 1 3 Revisión periódica de 
aislamiento de aceite, establecer
rutina de inspecciones. Control 
de nivel de aceite.

-

Calentamiento excesivo, arcos 
eléctricos, destrucción del 
transformador

- 3 1 3 Revisión periódica de 
aislamiento de aceite, establecer
rutina de inspecciones. 
Verificación de fugas.

-

Formación de arco eléctrico, 
pérdida del transformador.

- 3 1 3 Control de nivel de aceite con 
alarma, Revisión periódica del 
aceite. Revisión de integridad del
aceite, revisión de no tapado de 
sitios de intercambio de calor.

-

Daño en las construcción física 
del transformador, daño interno, 
destrucción del transformador

- 3 1 3 Analisis topográfico periódico. 
Revisión de cálculos de 
cimentación, revisión física 
periódica de estado de sitio.

-
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría

Transformación

()

Estabilidad

Intención:
Analizar la estabilidad física del 
transformador

Otro que El transformador pierde 
estabilidad por golpes de 
estructuras ajenas, o 
condiciones ambientales

Vientos fuertes, terremotos EXTTransformación

()

Protección

Intención:
Analizar las protecciones contra 
accidentes en el transformador

No El transformador no cuenta con 
protección contra incendio

No hay red contra incendio o no 
funciona

FSA

Transformación

()

Protección

Intención:
Analizar las protecciones contra 
accidentes en el transformador

Otro que Interviene una entidad externa 
para apagar el incendio

Intervención inapropiada del 
cuerpo de bomberos o 
protección civil.

FSA

Distribución

()

Inundación

Intención:
Analizar la posibilidad de que se 
inunde el cuarto

Más Se inunda el cuarto de tableros. Falta de drenaje, Falta de 
barreras. Drenaje tapado.

HUM,EXT,FSADistribución

()

Energía

Intención:
Energía que reciben los tableros 
de las baterías

No No hay energía en los tableros Desconexión de terminales, falla
en las baterías

EQP

Distribución

()

Energía

Intención:
Energía que reciben los tableros 
de las baterías

Menos Falta de potencia Baterías bajas, baterías viejas. HUM,EQP

Distribución

()

Suministro

Intención:
Energía que reciben los tableros 
del transformador

No Falta de energía o corriente 
eléctrica

Falla en el transformador EQP
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Consecuencia Categoría S Prv F  Prv R Prv Salvaguarda Categoría Recomendación Referencia Tipo

Daño físico al trasformador, 
afectación a las instalaciones.

- 5 1 5 Señalización adecuada en la 
subestación, barreras de 
protección. Establecimiento de 
valores críticos máximos de 
diseño, monitoreo de 
condiciones extremas en 
Puebla. Determinar área de 
afectación por caída. 

-

Incendio grave, pérdida de la 
subestación. Y contaminación al 
aire y zonas próximas. 
Intoxicación

- 5 2 10 Implementación y revisión 
periódica de los sistemas contra 
incendio. Integrar un plan de 
prevención de accidentes. Plan 
de reacción en caso de 
accidente.

-

Lesiones al personal de 
emergencias, pérdida de control 
del las instalaciones.

- 4 1 4 Capacitación de brigadas contra 
incendio, utilización del EPP 
adecuado. Establecer el PPA 
externo con bomberos para 
difusión de riesgos, señalización 
de riesgos eléctricos en campo.

-

Corto circuito e instalación fuera 
de servicio, afectación a equipos

- 3 1 3 Revisión del sistema de drenaje.
Plan para evitar drenaje tapado 
por basura. Revisión de niveles 
de lluvia máximos y sistemas de 
drenajes. Establecimiento de 
banquetas de acceso.

- Irrelevante

Pérdida de control, fuera de 
operación

- 1 2 2 Corte de los sistemas de 
suministro. Revisión de la lógica 
de control y corte de corriente. 
Revisión y plan de 
mantenimiento para energía de 
respaldo. Redundancia en el 
suminnistro de energía.

-

Pérdida de control, fuera de 
operación

- 1 1 1 Corte de los sistemas de 
suministro. Revisión de la lógica 
de control y corte de 
corriente.Revisión y plan de 
mantenimiento para energía de 
respaldo. Redundancia en el 
suminnistro de energía.

-

 Fuera de operación, falla del 
suministro

- 1 1 1 Control y alarma en los 
transformadores de corriente. 
Establecimiento de medidas de 
prevención para el 
restablecimiento del sistema de 
transformación.

-
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Nodo/Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría

Distribución

()

Suministro

Intención:
Energía que reciben los tableros 
del transformador

Menos Los tableros reciben menos 
corriente de la que deberían

Funcionamiento erróneo del 
transformador

EQPDistribución

()

Suministro

Intención:
Energía que reciben los tableros 
del transformador

Más Sobrecarga de los tableros Rayo, red sobrecargada o sin 
control

PRV

Distribución

()

Medidas contra incendio

Intención:
Analizar las medidas contra 
incendio en el cuarto

No No hay extintores Retiro de extintores del sitio HUM

Distribución

()

Medidas contra incendio

Intención:
Analizar las medidas contra 
incendio en el cuarto

Menos Hay menos extintores de los 
requeridos

Problemas de planeación, 
problemas de suministro

HUM

Distribución

()

Medidas contra incendio

Intención:
Analizar las medidas contra 
incendio en el cuarto

Otro que Los extintores se encuentran 
descargados o con carga 
caduca o no adecuada

No reemplazo al vencimiento. 
Falta de inspección, falta de 
suministro.

HUM

Cuarto de baterías

()

Daño al suministro

Intención:
Analizar la falla de las baterías

No No funcionan las baterías No hay nivel de ácido, no hay 
carga en las baterías, falla en la 
conexión.

HUM,EQPCuarto de baterías

()

Daño al suministro

Intención:
Analizar la falla de las baterías

Menos Las baterías no tienen suficiente 
carga

Carga insuficiente, baterías 
viejas

HUM,EQP

Cuarto de baterías

()

Daño al suministro

Intención:
Analizar la falla de las baterías

Más Sobrecarga de baterías Procedimiento de carga 
inadecuado

HUM
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Fuera de operación, falla del 
suministro

- 1 1 1 Calibración adecuada del los 
transformadores de corriente. 
Establecimiento de medidas de 
prevención para el 
restablecimiento del sistema de 
transformación.

-

Fuera de operación, falla del 
suministro, daños a los tableros

- 3 2 6 Establecimiento de medidas de 
prevención para el 
restablecimiento del sistema de 
transformación. Revisión del 
sistema de derivación y red de 
tierras.

-

Falta de atención a conato de 
incendio

- 4 2 8 Plan de reacción para 
contingencias. Implementación 
de medidas contra incendio. 
Extintores. Establecimiento de 
PPA, extintores. Establecer 
rutina de inspección de 
extintores.

-

Falta de atención a conato de 
incendio

- 4 0 0 Revisión de requerimientos de 
extintores, localización y 
capacidades. PLan de reacción 
en caso de contingencia. Zonas 
de proridad.

-

Falta de atención a conato de 
incendio

- 4 0 0 Plan de mantenimiento periódico
de extintores. Revisión del tipo 
de agente extinguidor para fuego
eléctrico

-

Fuga de ácido, falla de los 
tableros.

OPE 3 1 3 Redundancia de equipo o 
suministro.  Revisión periódica 
del estado de baterías para 
evitar no operación. Plan 
rutinario de carga de baterias.

-

Funcionamiento erróneo de los 
tableros.

PER 2 1 2 Revisión periódica del estado y 
de carga de las baterías.  Plan 
rutinario de carga de baterias.

-

Deterioro de las baterías AMB 2 1 2 Revisión de procedimiento de 
carga de baterías, capacitación 
del personal.

-
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Cuarto de baterías

()

Daño al personal

Intención:
Analizar las lesiones al personal 
provocadas por las baterías

No No hay ventilación Extractor no presente. HUMCuarto de baterías

()

Daño al personal

Intención:
Analizar las lesiones al personal 
provocadas por las baterías

Más Quemadura o lesión por ácido Exceso de ácido en las baterías EQP

Cuarto de baterías

()

Daño al ambiente

Intención:
Analizar el daño al ambiente 
provocado por las baterías

No Falla de contención de derrame No hay dique de contención PRV

Cuarto de baterías

()

Daño al ambiente

Intención:
Analizar el daño al ambiente 
provocado por las baterías

Otro que Daño a personal Acceso de personal a suelo con 
ácido

PRV
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Ambiente corrosivo o tóxico PER 2 1 2 EPP para carga de baterías. 
Instalación de un sistema de 
extracción de aire. Plan de 
mantenimiento periódico del 
extractor.

-

Quemaduras y lesiones al 
personal.

PER 4 1 4 Capacitación del personal. 
Regaderas y Lavaojos 
funcionales. Uso de EPP para 
protección contra salpicaduras 
de ácido. Botiquines para 
primeros auxilios. 

-

Corrosión de suelo y muros - 4 1 4 Implementación de barreras 
contra derrames. Calcular el 
máximo derrame posible de 
ácido. Impermaeabilizar dique 
para evitar infiltración.

-

Daños al personal y 
quemaduras. 

- 4 1 4 Revisión de procedimientos de 
trabajo cuando exista derrame 
de ácido. Establecer el EPP 
requerido para derrames. 
Capacitación en el uso de EPP

-
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