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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo General 
 
Realizar un análisis de riesgos a dos subestaciones eléctricas de la Comisión Federal 

de Electricidad utilizando la metodología HAZOP y utilizando un programa de patente 

de esta metodología (SCRI HAZOP 1.15) 

 

 

2.2 Objetivos Particulares 
 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre el análisis de riesgos y los tipos de 

análisis de riesgos más usados, así como de la metodología Hazop para la 

determinación de   la información o requerimientos necesarios para el empleo 

de esta metodología. 

 Determinar los requerimientos de información para el análisis de riesgos 

mediante la metodología HAZOP. 

 Establecer el procedimiento para llevar a cabo las reuniones de expertos. 

 Comprender e implementar la metodología HAZOP para el análisis de riesgos. 

 Determinación de la necesidad de la realización de un análisis de riesgos en 

las instalaciones de las subestaciones eléctricas de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 

 Evaluar con la metodología HAZOP dos subestaciones eléctricas de la 

Comisión  Federal de Electricidad. 

 Comparar los resultados con los obtenidos en un análisis anterior en el que se 

utilizó el Índice de Mond. 

 Concluir cuál o cuáles son las partes más riesgosas de una subestación 

eléctrica. 
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2.3 Limitaciones  
 

 Posibilidad de realizar sólo una visita a las instalaciones de las subestaciones 

eléctricas por lo que se debe captar toda la información necesaria en la primera 

oportunidad. 

 Políticas de confidencialidad de CFE para  los documentos requeridos por el 

método. 

 Poca posibilidad de empatar horarios con personal de CFE. 

 La disponibilidad de expertos es limitada. 

 

 

 

2.4  Justificación 
 
La energía eléctrica es de vital importancia para la actividad humana. Entre más crece 

la demanda, más necesaria es la instalación de subestaciones eléctricas que puedan 

satisfacer la demanda. A pesar de que según la norma NOM-018-SCT, determina que 

las sustancias que se utilizan en las subestaciones eléctricas no son consideradas de 

alto riesgo, fallas en la operabilidad del proceso de transformación y distribución de 

energía pueden acarrear graves consecuencias para el personal, las instalaciones y el 

medio ambiente. Por esto es necesario realizar un análisis de riesgos. También, se 

propone que las subestaciones blindadas y las subestaciones aéreas no presentan 

diferencia significativa en cuanto a consecuencias por fallas en su operabilidad, y que 

el uso de una herramienta, como el programa SCRI HAZOP 1.15, para la aplicación de 

una metodología de análisis de riesgos facilita el proceso de análisis. 

 

  

 


