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1. INTRODUCCIÓN 
 

Toda actividad humana lleva en si un riesgo. En la vida cotidiana o en un día ordinario, 

las posibilidades de que algo falle en las actividades humanas están presentes. Desde 

que alguien despierta y trata de levantarse de su cama, corre el riesgo de caer o pisar 

algún objeto que se encuentre en el suelo y lastimarse. El riesgo significa que no es 

totalmente seguro que suceda, es decir que la persona que se levanta de la cama 

puede no pisar nada y levantarse exitosamente de la cama. Es decisión de la persona 

si se arriesga a levantarse o no. Esto se llama aceptar el nivel de riesgo. En la vida 

cotidiana se aceptan o rechazan riesgos en todo momento, a veces 

inconscientemente, es decir que se analiza si se va a aceptar o rechazar el nivel de 

riesgo que la actividad implica, como cuando se decide esperar la luz roja de un 

semáforo para cruzar una avenida por que se sabe que si se cruza cuando esta 

prendida la luz verde, es muy probable que un automóvil arrolle al transeúnte. Muchas 

veces se realizan estos análisis de riesgos porque la vida depende del resultado. 

 

El riesgo que se acepta o rechaza en la industria es más significativo que el que se 

analiza en la vida cotidiana. Si se estudia el nivel de riesgo para una actividad tan 

simple, como levantarse de la cama, en la que la consecuencia podría ser un piquete 

en el pie sin mayor gravedad, ¿cuánto más importante es analizar el riesgo en una 

instalación dónde una falla podría causar cuantiosos daños al ambiente, a las 

instalaciones y más importante la pérdida de muchas vidas de trabajadores y personas 

habitando las áreas circunvecinas. 

 

Los  análisis de riesgos ayudan a clasificar de una manera sistemática y completa 

todos los aspectos que implican un riesgo para la población, las instalaciones de una 

planta, los trabajadores y el medio ambiente. El analizar los riesgos permite estimar de 

antemano la probabilidad de una eventualidad así como la gravedad de sus 

consecuencias y mediante el estudio de las posibles causas se pueden prevenir o 

minimizar las consecuencias. 

 

Los análisis de riesgos también son aplicables a la industria eléctrica. En México caso 

80 millones de mexicanos reciben el servicio de energía eléctrica por parte de la 

Comisión federal de electricidad (CFE, 2008). Para esto la comisión emplea 

subestaciones encargadas de transformar la corriente que viene de las plantas 

generadoras de un voltaje mayor a uno menor para que esta energía sea utilizable 
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domésticamente. Según la NOM-018-SCT, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

no requiere presentar resultados de análisis de riesgos ya que las sustancias que 

emplea no son consideradas como de alto riesgo. Sin embargo acontecimientos como 

el del 23 de septiembre de 2007, en Torreón, Coahuila, en dónde la explosión de un 

transformador debido a fallas mecánicas ocasionó problemas en el suministro de 

energía y que para repararlo tardaron de 3 a 4 semanas (El sol de Torreón, 2007), o lo 

acontecido el 2 de marzo de 2008, en Tlalnepantla, Estado de México, cuando las 

explosiones de dos transformadores ocasionaron la evacuación de alrededor de 50 

familias que vivían en los alrededores, interrupciones en el servició de energía 

eléctrica a varios sectores de la población y varias crisis nerviosas (El Universal, 

2008), remarcan la importancia de realizar análisis de riesgos y operabilidad en este 

tipo de plantas o subestaciones. 

 

En este trabajo se realiza un análisis de riesgos a dos subestaciones ubicadas en el 

estado de Puebla. 


