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5. RESULTADOS 

Para la realización de este trabajo, se seleccionó la metodología HAZOP para analizar 

un sistema y estudiar la necesidad de estos procedimientos en los procesos en los que 

exista un peligro latente. En este trabajo el análisis de riesgos se implementó en 

subestaciones eléctricas. 

 

5.1 Selección del sistema a analizar 

Se seleccionaron dos subestaciones de transformación y distribución eléctrica de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar el análisis de riesgos empleando 

la metodología HAZOP. Las subestaciones seleccionadas fueron la subestación  5 de 

Mayo, y la subestación Puebla 2000. Estas subestaciones se seleccionaron debido a 

que aún cuando realizan el mismo proceso, la distribución de los equipos, sus 

características y su mantenimiento es diferente. 

La subestación eléctrica 5 de Mayo, ubicada en el Boulevard 5 de Mayo, es una 

subestación blindada, mientras que la subestación eléctrica Puebla 200, ubicada en el 

parque industrial Puebla 2000, es una subestación aérea. 

Se realizó una visita a cada una de las subestaciones para la recavar la  información 

necesaria  tomar fotografías del sitio disponibles en el anexo A. 

 

5.2 Formación y funcionamiento del grupo de expertos HAZOP 

Se integró el grupo de expertos conformado por ingenieros con conocimientos en 

diversas áreas relacionadas con las subestaciones eléctricas según  se indica en el 

capítulo 4 sección 4.2.4. Los nombres de los integrantes se muestran en la tabla 5.1. 

 

 

 

 

 



 
Capítulo 5 Resultados 

 

Análisis de riesgos mediante la metodología HAZOP a subestaciones de CFE 
62

 

Tabla 5.1 Integrantes del grupo de expertos HAZOP 

Nombre Empresa 

Ing. Norma Perea Morgado CFE 

Ing. René A. Lara Díaz UDLAP 

Ing. José R. Espinosa Victoria UDLAP 

Ing. Humberto Dávila UDLAP 

Ing. Pedro Bañuelos UDLAP 

Ing. Jorge Galván TERNIUM

Ing. Enrique Márquez Mantilla UDLAP 

Ing. Joshua Gutiérrez Fernández UDLAP 

 

Las reuniones de expertos HAZOP se llevaron a cabo en forma diferida con los 

miembros y en ocasiones de manera remota debido a la disponibilidad de horarios de 

cada uno de ellos. 

 

5.3 Subestación 5 de Mayo 

La subestación eléctrica 5 de Mayo es una subestación blindada. Se denomina 

blindada porque el equipo para la recepción de la energía eléctrica, después del banco 

de capacitores y antes del transformador, se encuentra aislado completamente en un 

ambiente presurizado con hexafluoruro de azufre (SF6). 

En la figura 5.1 se muestra el plano de distribución de la subestación con sus 

diferentes partes. 
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Figura 5.1  Plano de distribución subestación eléctrica 5 de Mayo. 

 

En la figura 5.1 se pueden notar las tres áreas principales de la subestación, que son: 

1. La caseta donde se encuentran los tableros Metal Clad y  64 baterías LTH 

EPH-13 que sirven para el correcto funcionamiento de la subestación. 

2. El edificio S.E. donde se encuentran los interruptores de corriente aislados en 

SF6 encargados de la recepción de la corriente en media tensión. 

3. El área de equipos donde se encuentran 2 transformadores de potencia IEM 

26-1288 encargados de transformar de alta a media tensión. 

El proceso se dividió en los nodos que se muestran en la figura 5.2 
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Figura 5.2  Nodos para la subestación 5 de Mayo 

. 

Cada uno de estos nodos se analizará por separado. 

 

5.3.1 Recepción 5 de Mayo 

Este nodo consiste en el análisis del banco de capacitores. El banco de capacitores se 

encarga de recibir la corriente en alta tensión y compensar las pérdidas por resistencia 

a lo largo de las líneas de transporte. El banco de capacitores se muestra en la figura 

A1. 

En la figura 5.3 se muestran los parámetros definidos por el grupo de expertos para el 

banco de capacitores. 
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Figura 5.3  Parámetros asignados al banco de capacitores de la subestación 5 de Mayo. 

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

Cada uno de estos parámetros tiene una intención en el análisis del nodo. En la tabla 

5.2 se explica la intención de cada uno de los parámetros definidos para el banco de 

capacitores. 
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Tabla 5.2 Definición de las intenciones para cada parámetro empleado en el banco de 

capacitores 

Parámetro Intención 

Flujo Analizar el flujo de electricidad recibido por el banco de 

capacitores. 

Mantenimiento Analizar la calidad y cantidad de mantenimiento que reciben los 

capacitores. 

Corrosión/Erosión Analizar el nivel de corrosión de los capacitores. 

Aterrizaje Analizar la eficacia del aterrizaje en el banco de capacitores. 

Voltaje  Analizar el voltaje que reciben los capacitores de las líneas de 

transporte. 

Control  Analizar el nivel de control para los capacitores 

Espaciamiento  Analizar el espacio existente entre los capacitores para evitar 

arcos eléctricos 

Inundación Analizar la posibilidad de una inundación severa que afecte el 

banco de capacitores 

Protección  Analizar las medidas de protección, como bardas, rejas, etc., para 

evitar accidentes a los trabajadores. 

 

Una ves definidos los parámetros, éstos se combinaron con las palabras guía que se 

muestran en la tabla 5.3 y se determinaron las posibles desviaciones al intento de 

diseño del banco de capacitores. Estas palabras guía son las mismas que se 

emplearon en el análisis de todos los nodos y todos los parámetros. 
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Tabla 5.3 Intención y palabras guía empleadas en el análisis del banco de capacitores. 

Palabra guía Intención de la palabra guía 

Más  El parámetro es más de lo especificado 

Menos El parámetro es menos de lo especificado 

No El parámetro no se presenta en el equipo 

Además El parámetro se presenta por acción de un agente ajeno a lo esperado

Otro qué El parámetro se presenta de una forma distinta a la esperada 

Reversa El parámetro fluye o viaja en dirección opuesta a la especificada 

 

Determinadas las posibles desviaciones, el grupo de expertos determinó las posibles 

causas de estas desviaciones. Una vez determinadas las causas y siguiendo con la 

metodología HAZOP, el grupo de expertos determinó las consecuencias para las 

desviaciones y las clasificó según su severidad y frecuencia. 

En este punto del trabajo es importante mencionar la escala de severidad y frecuencia 

que se empleó a lo largo de todo el análisis de las dos subestaciones eléctricas. Las 

escalas de severidad y frecuencia se muestran  en las tablas 4.3 y 4.4 del capítulo 4. 

A continuación se muestran las hojas de trabajo para cada parámetro aplicado al 

banco de capacitores. Cada tabla contiene;  la palabra guía, la desviación, la causa, la 

consecuencia, la severidad, la frecuencia y el riesgo que se calcula con la ecuación 

4.3. 

Una vez obtenido el riesgo de consecuencia, se determinaron las salvaguardas. Las 

salvaguardas son las medidas a tomar para evitar o mitigar el riesgo. 

 

La figura 5.4 muestra la hoja de resultados para el parámetro flujo. 
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Figura 5.4 Hoja de resultados  para el flujo en el banco de capacitores 5 de Mayo.                 

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

La figura 5.5 muestra la hoja de resultados para el parámetro mantenimiento. 

 

Figura 5.5 Hoja de resultados para el mantenimiento en el banco de capacitores 5 de 

Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

La figura 5.6 muestra la hoja de resultados para el parámetro corrosión. 
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Figura 5.6 Hoja de resultados para la corrosión en el banco de capacitores 5 de Mayo.         

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

La figura 5.7 muestra la hoja de resultados para el parámetro aterrizaje. 

 

Figura 5.7  Hoja de resultados para el aterrizaje en el banco de capacitores 5 de Mayo.         
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

La figura 5.8 muestra la hoja de resultados  para el parámetro voltaje. 
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Figura 5.8  Hoja de resultados para el voltaje en el banco de capacitores 5 de Mayo.              
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

La figura 5.9 muestra la hoja de resultados para el parámetro control. 

 

Figura 5.9 Hoja de resultados para el parámetro control del banco de capacitores 5 de 

Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

La figura 5.10 muestra la hoja de resultados para el parámetro espaciamiento. 
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Figura 5.10 Hoja de resultados para el espaciamiento de los capacitores 5 de Mayo.              

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

La figura 5.11 muestra la hoja de resultados para el parámetro inundación. 

 

Figura 5.11 Hoja de resultados para la inundación en el banco de capacitores 5 de Mayo.      
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 
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La figura 5.12 muestra la hoja de resultados para el parámetro protección. 

 

Figura 5.12  Hoja de resultados para las protecciones en el banco de capacitores 5 de 

Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

5.3.2 Transformación 5 de Mayo 

El nodo de transformación esta conformado por el transformador de potencia IEM 26-

1288. En la figura A2 se muestra una fotografía del transformador. La 

transformación es el corazón del proceso en la subestación eléctrica pues se 

transforma el voltaje que llega por medio de las líneas de transporte a la 

subestación, de alta a media tensión para su uso comercial. Los parámetros 

utilizados en ele análisis del nodo de transformación se muestran en la figura 

5.13. 
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Figura 5.13  Parámetros utilizados en el transformador 5 de Mayo.                                            

Obtenido de SCRIHAZOP 1.15 

 

La descripción de la intención de cada uno de los parámetros se muestra en la tabla 

5.4. 

 

Tabla 5.4  Descripción de la intención de los parámetros asignados al nodo de 

transformación 

Parámetro Intención 

Temperatura Analizar la temperatura de operación del transformador 

Seguridad Analizar la seguridad física del transformador (protecciones) 

Estabilidad Analizar la estabilidad física del transformador. 

Voltaje Analizar el voltaje de la corriente recibida por el transformador 

Aislamiento Analizar el estado y eficiencia del aceite dieléctrico 

Transformación Analizar la transformación de voltaje que se lleva a cabo en el 

transformador 
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Se realizaron las combinaciones de parámetros con las palabras guía y se 

determinaron las desviaciones, causas, consecuencias, severidad, frecuencia, riesgo y 

salvaguardas para cada una de las combinaciones. En las figuras 5.14 a 5.19 se 

muestran las hojas de trabajo con los resultados para el nodo de transformación. 

La figura 5.14 muestra los resultados para la temperatura en el transformador. 

 

Figura 5.14  Hoja de resultados para la temperatura en el transformador 5 de Mayo.              

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

La figura 5.15 muestra los resultados para la seguridad o medidas de protección para 

el transformador. 
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Figura 5.15  Hoja de resultados para las protecciones del transformador 5 de Mayo.              

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

La figura 5.16 muestra los resultados para la estabilidad física del transformador. 

 

Figura 5.16  Hoja de resultados para la estabilidad física del transformador 5 de Mayo.         

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 
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La figura 5.17 muestra los resultados para el voltaje de la corriente que recibe el 

transformador. 

 

Figura 5.17  Hoja de resultados para el voltaje que recibe el transformador 5 de Mayo.          

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

La figura 5.18 muestra los resultados para la calidad del aislamiento en el 

transformador, es decir, el aceite dieléctrico. 

 

Figura 5.18 Hoja de resultados para el estado del aislamiento en el transformador 5 de 

Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 
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La figura 5.19 muestra los resultados para el nivel de transformación en el 

transformador. 

 

Figura 5.19 Hoja de  resultados para la transformación de voltaje en el transformador 5 

de Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

5.3.3 Distribución 5 de Mayo 

El nodo de distribución se compone por lo elementos que hacen posible que la energía 

eléctrica que sale del transformador pueda ser conducida a las líneas de transporte 

hacia el cliente final. Este nodo se compone por las boquillas que inician la parte 

encapsulada de la operación, los interruptores de potencia que se encargan de 

preparar la energía para su distribución, y los tableros de distribución que controlan la 

distribución a diferentes partes de la población. 

 

5.3.3.1 Boquillas SF6-Aire 5 de Mayo 

Las boquillas son herramientas que permiten el cambio del proceso de un aislamiento 

aéreo a un aislamiento con gas SF6. Los parámetros utilizados para las boquillas se 

muestran en figura 5.20 y la foto de las mismas se muestra en la figura A3. 
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Figura 5.20  Parámetros utilizados para el análisis de las boquillas 5 de Mayo.                        

Obtenido de  SCRI HAZOP1.15 

 

La descripción de la intención de los parámetros se muestra en la tala 5.5. 

 

Tabla 5.5  Intención de los parámetros empleados en el análisis de las boquillas SF6-Aire 

Parámetro Intención 

Flujo Analizar el la corriente que pasa por las boquillas 

Temperatura Analizar la temperatura en las boquillas al pasara la corriente. 

 

Los resultados obtenidos después de que el grupo de expertos determinara 

desviaciones, causas, consecuencias, severidad, frecuencia, riesgo y salvaguardas, se 

muestran en las figuras 5.21 y 5.22. 
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Figura 5.21 Hoja de resultados para el flujo en las boquillas SF6-Aire 5 de Mayo.                    

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

 

Figura 5.22 Hoja de resultados para la temperatura en las boquillas 5 de Mayo.                      

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 
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5.3.3.2 Interruptores de potencia 5 de Mayo 

Los interruptores de potencia son equipos que se encuentran encapsulados en una 

atmósfera presurizada con gas SF6, el cual funciona como aislante. En la figura A4 se 

muestra una fotografía de los interruptores de potencia. 

Los parámetros empleados para el análisis de estos equipos se muestran en la figura 

5.23. 

 

 

Figura 5.23  Parámetros empleados para el análisis de los interruptores de potencia 5 de 

Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la tabla 5.6 se describen las intencionas para cada uno de los parámetros utilizados 

en el análisis de los interruptores de potencia. 

 

Tabla 5.6  Intención  de los parámetros aplicados a los interruptores de potencia 

Parámetro Intención 

Aislamiento Analizar el estado del gas SF6 aislando los interruptores 

Interrupción Analizar la operación o funcionamiento de los interruptores 
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En las figuras 5.24 y 5.25 se muestran las causas, consecuencias, severidades, 

frecuencias, riego, y salvaguardadas para las desviaciones, de los parámetros 

aislamiento e interrupción,  determinadas por el grupo de expertos. 

 

Figura 5.24  Hoja de resultados para el asilamiento de los interruptores 5 de Mayo.               

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

 

Figura 5.25 Hoja de resultados para la interrupción de los interruptores de potencia 5 de 

Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 
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5.3.3.3 Tableros de distribución 5 de Mayo 

El control en la distribución es de mucha importancia. Los tableros son la herramienta 

que controla la distribución de la energía eléctrica a los diferentes sectores de la 

población y es la parte final del proceso de transformación y distribución que se lleva a 

cabo en la subestación eléctrica. En la figura A5 se muestra una fotografía de los 

tableros de distribución de la subestación analizada. 

En la figura 5.26 se muestran los parámetros asignados por el grupo de expertos a los 

tableros de distribución. 

 

 

Figura 5.26  Parámetros asignados para los tableros de distribución 5 de Mayo.                      

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la tabla 5.7 se muestran las intenciones para cada parámetro asignado a los 

tableros de distribución, por el grupo de expertos. 
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Tabla 5.7  Intención de los parámetros aplicados a los tableros de distribución 

Parámetro Intención 

Inundación Analizar las consecuencias de una inundación grave en el cuarto 

de tableros de distribución 

Suministro Analizar la energía que reciben los tableros del transformador 

Energía Analizar la energía que requieren los tableros para su 

funcionamiento 

Medidas contra 

incendio 

Analizar las medidas contra incendio en el cuarto de tableros 

 

En la figura 5.27 se muestran los resultados para el caso de una inundación. 

 

Figura 5.27  Hoja de resultados para inundación en los tableros de distribución 5 de 

Mayo.  Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

En la figura 5.28 se muestran los resultados para el suministro. 
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Figura 5.28  Hoja de resultados para el suministro en los tableros de distribución 5 de 
Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.29 se muestran los resultados para la energía necesaria para la 

operación de los tableros. 

 

Figura 5.29  Hoja de resultados para la energía de los tableros de distribución 5 de Mayo.     
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.30 se muestran los resultados para el análisis de las medidas contra 

incendio del cuarto de tableros. 
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Figura 5.30 Hoja de resultados para medidas contra incendio en los tableros de 
distribución 5 de Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

5.3.4 Cuarto de baterías 5 de Mayo 

El cuarto de baterías es el cuarto que contiene a las 64 baterías de ácido-plomo que 

suministran a la subestación la energía necesaria para su funcionamiento. La 

fotografía del cuarto de baterías se muestra en la figura A6. En la figura 5.31 se 

muestran los parámetros definidos por el grupo de expertos para analizar la 

operabilidad y los riesgos de esta parte del proceso. 

 

Figura 5.31  Parámetros aplicados para el análisis del cuarto de baterías 5 de Mayo.                         

Obtenido de SCRI HAZOP1.15 
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En la tabla 5.8 se muestra la intención para cada parámetro aplicado al cuarto de 

baterías para su análisis. 

Tabla 5.8  Intención de los parámetros empleados para el análisis del cuarto de baterías 

Parámetro Intención 

Daño al 

suministro 

Analizar el impacto en el suministro eléctrico por una falla en las 

baterías 

Daño al personal Analizar el daño al personal ocasionado por falla en las baterías 

Daño al ambiente Analizar el impacto ambiental de fallas en las baterías. 

 

En la figura 5.32 se muestran los resultados para el daño al suministro. 

 

Figura 5.32 Hoja de resultados para el suministro del cuarto de baterías 5 de Mayo.               
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.33 se muestran los resultados para la afectación al personal en caso de 

falla en las baterías. 
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Figura 5.33 Hoja de resultados para lesiones al personal en el cuarto de baterías 5 de 
Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.34 se muestran los resultados de afectación al ambiente por causa de 

falla en las baterías. 

 

Figura 5.34 Hoja de resultados para el daño al ambiente provocado por las baterías 5 de 
Mayo. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

5.4 Subestación aérea Puebla 2000 

Las subestación Puebla 2000 se encuentra ubicada en el parque industrial Puebla 

2000. Esta subestación se clasifica como una subestación aérea ya que los equipos 

utilizan el aire del medio ambiente como medio aislante entre ellos. Es una 
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subestación de transformación y distribución de energía eléctrica en media tensión. En 

la figura 5.35 se muestra el plano de distribución de esta subestación. 

 

 

Figura 5.35  Plano de distribución de la subestación eléctrica Puebla 2000 

 

En el plano se puede observar la mayor área de esta subestación con respecto 

a la subestación 5 de Mayo. La subestación cuenta con un área de 9 

interruptores de potencia para media tensión, un transformador de potencia 

IEM 26-1489, un cuarto de tableros de distribución y un cuarto de baterías 

ácido-plomo con 45 unidades. 

Esta subestación se dividió en los nodos que se muestran en la figura 5.36 con 

los equipos igualmente mostrados para cada nodo. 
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Figura 5.36  Nodos en los que se dividió la subestación Puebla 2000 

 

El análisis de cada nodo individualmente se muestra a continuación. 

 

5.4.1 Recepción Puebla 2000 

El nodo de recepción se compone del banco de capacitores. El banco de capacitores 

se encarga de compensar la corriente que llega por las líneas de transmisión y que 

presentan pérdidas por resistencia. En la figura A7 se muestra la fotografía del banco 

de capacitores. 

Los parámetros definidos por el grupo de expertos se muestran en la figura 5.37. 
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Figura 5.37 Parámetros empleados en el banco de capacitores Puebla 2000.        

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

La intención de los parámetros empleados se muestra en la tabla 5.9. 

 

Tabla 5.9  Intención de los parámetros empleados para el análisis del banco de 

capacitores. 

Parámetro Intención 

Flujo Analizar la corriente que recibe el banco de capacitores de las líneas 

de transporte 

Mantenimiento Analizar el mantenimiento que se de la al banco de capacitores 

Aterrizaje Analizar la efectividad del aterrizaje de los capacitores 

Protección Analizar el nivel de protección de los capacitores (bardas, 

señalización, etc.) 

 

Después de realizar las combinaciones de parámetros con palabras guía, las cuales 

se mostraron en la tabla 5.3, los expertos determinaron las desviaciones del intento de 
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diseño, las causas de la desviación, las consecuencias, la severidad, la frecuencia, el 

riesgo y las salvaguardas, recordando que al igual que para la subestación 5 de Mayo, 

el riesgo para los nodos en la subestación Puebla 2000 se calcula de igual forma con 

la ecuación 5.1. 

Los resultados obtenidos por el grupo de expertos para el banco de capacitores se 

muestran en las siguientes figuras. 

En la figura 5.38 se muestran los resultados obtenidos para el flujo que reciben los 

capacitores. 

 

Figura 5.38 Hoja de resultados para el flujo en el banco de capacitores Puebla 2000.                                    
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.39 se muestran los resultados obtenidos para el mantenimiento de los 

capacitores. 
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Figura 5.39  Hoja de resultados para el mantenimiento en el banco de capacitores Puebla 
2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.40 se muestran los resultados para el aterrizaje de los capacitores. 

 

Figura 5.40 Hoja de resultados para el aterrizaje en el banco de capacitores Puebla 2000.                               
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.41 se muestran los resultados obtenidos para las protecciones del banco 

de capacitores. 
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Figura 5.41 Hoja de resultados para las protecciones en el banco de capacitores Puebla 
2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

5.4.2 Transformación Puebla 2000 

El nodo de transformación se compone por un transformador de potencia IEM 26-1489 

encargado de transformar la energía que recibe de los capacitores de alta tensión a 

media tensión. El transformador es el corazón de la subestación. En la figura A8 se 

muestra una fotografía del transformador en el sitio. 

El grupo de expertos determinó los parámetros aplicables al transformador para su 

análisis y estos parámetros se muestran en la figura 5.42. 
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Figura 5.42  Parámetros aplicados al transformador para su análisis Puebla 2000.                       

Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

La descripción de la intención de cada uno de los parámetros definidos para el 

transformador, se muestra en la tabla 5.10. 

 

Tabla 5.10  Intención de los parámetros empleados para el análisis del transformador 

Parámetro Intención 

Temperatura  Analizar la temperatura de operación del transformador 

Voltaje  Analizar el voltaje de la corriente recibido por el transformador 

Transformación  Analizar la transformación de alta a media tensión ocurrida en el 

transformador 

Aislamiento  Analizar el estado del aceite dieléctrico del transformador 

Estabilidad  Analizar la estabilidad física del transformador 

Protección  Analizar las protecciones contra agentes ajenos del transformador 
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En la figura 5.43 se muestran los resultados para la temperatura del transformador. 

 

Figura 5.43 Hoja de resultados para la temperatura en el transformador Puebla 2000.               
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

En la figura 5.44 se muestran los resultados para el voltaje recibido por el 

transformador. 

 

Figura 5.44 Hoja de resultados para el voltaje recibido por el transformador Puebla 2000.        
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 
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En la figura 5.45 se muestran los resultados para la transformación del transformador. 

 

 

Figura 5.45 Hoja de resultados para la transformación de voltaje en el transformador 
Puebla 2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.46 se muestran los resultados para el estado del aislamiento en el 

transformador. 
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Figura 5.46 Hoja de resultados para el aislamiento en el transformador Puebla 2000.                
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.47 se muestran los resultados para la estabilidad física del 

transformador. 

 

Figura 5.47 Hoja de resultados para la estabilidad física del transformador Puebla 2000.          
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.48 se muestran los resultados para las protecciones contra agentes 

ajenos al transformador. 



 
Capítulo 5 Resultados 

 

Análisis de riesgos mediante la metodología HAZOP a subestaciones de CFE 
98

 

Figura 5.48 Hoja de resultados para las protecciones del transformador Puebla 2000.               
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

5.4.3 Distribución Puebla 2000 

La distribución es la parte de la subestación que se encarga de recibir la energía del 

transformador y conducirla a las líneas de transmisión para ser distribuidas a 

diferentes sectores de la población. La distribución esta conformada por los tableros 

de distribución y los interruptores de potencia. 

 

5.4.3.1 Interruptores de potencia Puebla 2000  

Los interruptores de potencia son equipos que se encargan de poner en fase la 

corriente eléctrica para poder ser distribuida. La fotografía de los interruptores de 

potencia de la subestación eléctrica Puebla 2000 se muestra en la figura A9. 

Siguiendo con la metodología HAZOP, el grupo de expertos definió los parámetros 

aplicables a los interruptores de potencia. Estos parámetros se muestran en la figura 

5.49. 
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Figura 5.49  Parámetros empleados para el análisis de los interruptores de potencia 

Puebla 2000.  Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

La intención de cada uno de los parámetros empleados para el análisis de riesgos de 

los interruptores de potencia se muestra en la tabla 5.11. 

 

Tabla 5. 11  Intención de los parámetros empleados para el análisis de los interruptores 

de potencia. 

Parámetro Intención 

Flujo  Analizar el flujo que reciben los interruptores del transformador 

Corrosión  Analizar la corrosión que presentan los materiales de los interruptores 

Aterrizaje  Analizar la eficacia del aterrizaje de los interruptores de potencia 

Lesiones  Analizar la gravedad de las lesiones que pueden ocurrir por los 

interruptores de potencia. 
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Posteriormente se hicieron las combinaciones de palabras guías y parámetros para 

determinar las posibles desviaciones al intento de diseño de los interruptores. Después 

se determinaron las causas, consecuencias, severidad, frecuencia, riesgo y 

salvaguardas para cada una de ellas. Los resultados se pueden observar de la figura 

5.50 a la 5.53 para cada uno de los parámetros. 

 

 

Figura 5.50 Hoja de resultados para el flujo de corriente en los interruptores de potencia 
Puebla 2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

 

Figura 5.51  Hoja de resultados para la corrosión en los interruptores de potencia Puebla 
2000.  Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 
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Figura 5.52  Hoja de resultados para el aterrizaje de los interruptores de potencia Puebla 
2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

Figura 5.53 Hoja de resultados para las lesiones causadas por los interruptores de 
potencia Puebla 2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

5.4.3.2 Tableros de distribución Puebla 2000 

Los tableros de distribución se encargan del control del suministro de energía eléctrica 

a diferentes sectores de la población. En la figura A10 se muestra una fotografía de los 

tableros en el sitio. Los expertos definieron los parámetros que se muestran en la 

figura 5.54 para analizar las desviaciones en los tableros de distribución. 
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Figura 5.54  Parámetros definidos para el análisis de los tableros de distribución Puebla 
2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

La intención de cada uno de los parámetros definidos por el grupo de expertos, se 

muestra en la tabla 5.12. 

 

Tabla 5.12 Intención de los parámetros empleados para el análisis del cuarto de tableros 

de distribución. 

Parámetro Intención 

Inundación Analizar las consecuencias de una inundación en el cuarto de 

tableros 

Energía Analizar la energía necesaria por los tableros para funcionar 

Suministro Analizar la energía que reciben los tableros del transformador 

Medidas contra 

incendio 

Analizar las medidas contra incendio presentes en el cuarto 

de tableros 
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Después de que los expertos determinaran las causas, consecuencias, severidad, 

frecuencia, riesgo y salvaguarda de cada desviación se obtuvieron los resultados que 

se muestran en las siguientes figuras. 

En la figura 5.55 se muestran los resultados para la inundación en el cuarto de 

tableros. 

 

 

Figura 5.55 Hoja de resultados para una inundación en el cuarto de tableros Puebla 2000.       
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

 

En la figura 5.56 se muestran los resultados para la energía en los tableros de 

distribución. 
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Figura 5.56 Hoja de resultados para la energía de operación de los tableros de 
distribución Puebla 2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.57 se muestran los resultados para el suministro de energía en los 

tableros de distribución. 

 

Figura 5.57 Hoja de resultados para el suministro de energía del transformador a los 
tableros de distribución Puebla 2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.58 se muestran los resultados para las medidas contra incendio en el 

cuarto de tableros. 
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Figura 5.58 Hoja de resultados para las medidas contra incendio en el cuarto de tableros 
Puebla 2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

5.4.4 Cuarto de baterías Puebla 2000 

El cuarto de baterías se encarga de abastecer de energía suficiente a la subestación 

para su funcionamiento. Este contiene 45 baterías ácido-plomo y una foto se muestra 

en la figura A11. Los parámetros definidos por los expertos para el análisis de este 

nodo son los que se muestran en la figura 5.59. 

 

Figura 5.59  Parámetros definidos para el análisis del cuarto de baterías Puebla 2000.               
Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 
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La descripción de la intención de cada uno de los parámetros se muestra en la tabla 

5.13. 

Tabla 5.13 Intención de los parámetros empleados para el análisis del cuarto de baterías 

Parámetro Intención 

Daño al 

suministro 

Analizar las consecuencias en el suministro de una falla en los 

tableros 

Daño al personal Analizar las lesiones al personal ocasionadas por una falla en las 

baterías 

Daño al ambiente Analizar las consecuencias en el ambiente de una falla en las 

baterías 

 

Después de definir las desviaciones del nodo por medio de las combinaciones de 

palabras guía con parámetros, los expertos determinaron las causas de las 

desviaciones, las consecuencias, la severidad, la frecuencia, el riesgo y las 

salvaguardas que se muestran en las siguientes figuras. 

En la figura 5.60 se muestran los resultados para el daño al suministro de energía 

ocasionado por falla en las baterías. 
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Figura 5.60 Hoja de resultados para el suministro de energía de las baterías a la 
subestación Puebla 2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

En la figura 5.61 se muestran los resultados para el daño al personal que puede ser 

ocasionado por una falla en la operabilidad de las baterías. 

 

 

Figura 5.61 Hoja de resultados de las lesiones al personal ocasionadas por las baterías 
Puebla 2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 
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En la figura 5.62 se muestran los resultados para el daño al ambiente ocasionado por 

fallas en la operabilidad de las baterías. 

 

Figura 5.62 Hoja de resultados para el daño al ambiente ocasionado por fallas en las 
baterías Puebla 2000. Obtenido de SCRI HAZOP 1.15 

 

5.5 Discusión de Resultados 

Para el análisis de riesgo y operabilidad de las dos subestaciones eléctricas, se 

tomaron en cuenta los mismos equipos entre las dos y se dividieron en los mismos 

nodos para que la comparación fuera válida. Los nodos que se asignaros fueron: 

1. Recepción: Banco de capacitores. 

2. Transformación: Transformador. 

3. Distribución: Interruptores de potencia y tableros de distribución. 

4. Cuarto de baterías: Baterías ácido-plomo. 

5.5.1 Subestación 5 de Mayo 

Se elaboró una hoja de cálculo para resumir los resultados de la subestación eléctrica 

5 de Mayo. Estos resultados se muestran en la tabla 5.14. 
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Tabla 5.14  Resumen de resultados para la subestación 5 de Mayo 

SU
B

ES
TA

C
IÓ

N
 B

LI
N

D
A

D
A

 5
 D

E 
M

A
YO

 
Nodo Parámetro Guía Severidad  Frecuencia Riesgo   

Capacitores  

Inundación 
Más 3.0 0.0 0.0

reversa 3.0 1.0 3.0
además 4.0 1.0 4.0

Corrosión Más 3.0 1.0 3.0

Aterrizaje 
no 3.0 1.0 3.0

menos 3.0 1.0 3.0
reversa 3.0 0.0 0.0

Flujo 
No 2.0 1.0 2.0

Más 2.0 2.0 4.0
Menos 1.0 2.0 2.0

Voltaje 
No 1.0 2.0 2.0

Más 2.0 2.0 4.0
Menos 1.0 2.0 2.0

Espaciamiento No 3.0 1.0 3.0

Control No 2.0 3.0 6.0
Además 2.0 1.0 2.0

Protección No 4.0 1.0 4.0
Mantenimiento Menos 5.0 3.0 15.0

Interruptor de Corriente 

Interrupción No 1.0 2.0 2.0

Aislamiento 
No 3.0 2.0 6.0

Menos 3.0 1.0 3.0
Más 3.0 1.0 3.0

Boquillas Corriente 

Más  3.0 2.0 6.0
Menos 3.0 2.0 6.0

Reversa 3.0 1.0 3.0
No 1.0 2.0 2.0

Temperatura Más 3.0 2.0 6.0

Transformador 

Transformación Otro que 4.0 2.0 8.0
Aislamiento No 3.0 1.0 3.0

Voltaje Más 4.0 2.0 8.0
Menos 1.0 2.0 2.0

Temperatura Más 3.0 1.0 3.0
Estabilidad No 4.0 1.0 4.0
Protección No 5.0 1.0 5.0

Tableros  

Inundación Más 3.0 2.0 6.0

E. eléctrica No 1.0 2.0 2.0
Menos 1.0 2.0 2.0

Suministro 
No 1.0 3.0 3.0

Menos 1.0 1.0 1.0
Más 1.0 2.0 2.0

Medidas contra 
incendio 

No 4.0 1.0 4.0
Menos 4.0 0.0 0.0

Otro que 4.0 1.0 4.0

Cuarto de Baterías 

Daño al 
suministro 

No 2.0 3.0 6.0
Menos 2.0 1.0 2.0

Daño al personal No 2.0 2.0 4.0
Más 3.0 1.0 3.0

Daño al 
ambiente 

No 4.0 1.0 4.0
Más 4.0 1.0 4.0

    ∑ Riesgos = 179.0 Riesgo Promedio = 3.70 
    Moda= 3 ∑ Combinaciones = 49 
    Mediana= 3.0 Desviación estándar = 2.47 
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En la tabla 5.14 se muestran los nodos con las combinaciones obtenidas. También la 

severidad y frecuencia de las consecuencias y por último el riesgo calculado. Las 

celdas en verde significan un riesgo bajo mientras que las celdas en naranja 

representan un riesgo moderado. 

Se aprecia que la mayoría de los parámetros presentan riesgos bajos. La subestación 

presenta un riesgo promedio de 3.7 por lo que se puede clasificar como de bajo riesgo. 

Esto se debe a que aunque hay nodos con desviaciones de severidad alta, la 

frecuencia o probabilidad de ocurrencia es muy baja. Con una desviación estándar de 

2.47 se aprecia que la mayor parte de los datos se apegan suficientemente al 

promedio, sólo se observa que en los nodos donde se presentan los parámetros 

mantenimiento, medidas contra incendio y lesiones, el riesgo es moderado. Se 

observa que el valor para el riesgo más frecuente es 3 y la mediana de igual forma es 

tres, lo que hace consistente la afirmación de que la subestación es una instalación de 

bajo riesgo. 

5.5.2 Subestación Puebla 2000 

De igual forma en la que se hizo en el análisis de la subestación 5 de mayo, para la 

subestación Puebla 2000 se elaboró una hoja de cálculo donde se resumen los 

resultados obtenidos para cada nodo definido para la subestación. Estos resultados se 

muestran en la tabla 5.15. 
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Tabla 5.15  Resumen de resultados para la subestación Puebla 2000 

SU
B

ES
TA

C
IÓ

N
 A

ÉR
EA

 P
U

EB
LA

 2
00

0 
Nodo Parámetro Guía Severidad  Frecuencia Riesgo   

Capacitores 

Flujo No 1.0 2.0 2.0
Más 3.0 2.0 6.0

Mantenimiento No 4.0 1.0 4.0
Menos 4.0 3.0 12.0

Protecciones No 3.0 1.0 3.0

Aterrizaje 
No 3.0 2.0 6.0

Reversa 3.0 0.0 0.0
Menos 3.0 2.0 6.0

Interruptores de 
corriente 

Flujo No 1.0 2.0 2.0
Más 3.0 2.0 6.0

Corrosión Más 3.0 1.0 3.0

Aterrizaje No 4.0 1.0 4.0
Menos 4.0 1.0 4.0

Lesiones Más 5.0 3.0 15.0

Transformador 

Transformación Otro que 3.0 1.0 3.0
No 4.0 1.0 4.0

Aislamiento 
No 3.0 1.0 3.0

Menos 3.0 1.0 3.0
Más 3.0 1.0 3.0

Voltaje Más  3.0 1.0 3.0
Menos 3.0 1.0 3.0

Temperatura Más  4.0 1.0 4.0

Estabilidad No 3.0 1.0 3.0
Otro que 5.0 1.0 5.0

Protección No 5.0 2.0 10.0
Otro que 4.0 1.0 4.0

Tableros 

Inundación Más 3.0 1.0 3.0

E. eléctrica No 1.0 2.0 2.0
Menos 1.0 1.0 1.0

Suministro 
No 1.0 1.0 1.0

Menos 1.0 1.0 1.0
Más 3.0 2.0 6.0

Medidas contra 
incendio 

No 4.0 2.0 8.0
Menos 4.0 0.0 0.0

Otro que 4.0 0.0 0.0

Cuarto de Baterías 

Daño al 
suministro 

No 3.0 1.0 3.0
Menos 2.0 1.0 2.0

Más 2.0 1.0 2.0

Daño al personal No 2.0 1.0 2.0
Más 4.0 1.0 4.0

Daño al 
ambiente 

No 4.0 1.0 4.0
Otro que 4.0 1.0 4.0

    ∑Riesgos = 164.0 Riesgo Promedio = 3.90 
    Moda = 3 ∑ Combinaciones = 42 
    Mediana = 3.0 Desviación estándar = 2.99 
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En la tabla 5.15 se muestran los nodos en los que se dividió la subestación así como 

las combinaciones aplicadas a cada nodo, la severidad de las consecuencias y la 

frecuencia de la desviación. También en la última columna se muestra el riesgo 

calculado para cada desviación y se identificó con el color verde a las celdas que 

obtuvieron una clasificación de bajo riesgo y de color naranja a las que obtuvieron la 

clasificación de riesgo moderado. 

Se observa que el promedio de los riesgos es 3.9, por lo que esta subestación se 

considera como de bajo riesgo. Esta afirmación se reitera al obtener una desviación 

estándar de 2.99 para los riesgos. Esto indica que la mayor parte de los resultados 

obtenidos se encuentran muy cerca al promedio calculado. Aún cuando se obtuvieron 

severidades altas en varios de los nodos, la frecuencia resultó ser muy baja por lo que 

el riesgo calculado es bajo. Sin embargo en los nodos en donde se emplearon los 

parámetros mantenimiento, medidas contra incendio y lesiones se obtuvieron los 

riesgos más altos significando que la ausencia de medidas contra incendio en una 

subestación puede ocasionar la pérdida de la misma en caso de una contingencia. Así 

mismo si no se da un mantenimiento adecuado o no se capacita al personal para 

trabajar en las subestaciones eléctricas, se pueden desencadenar eventos con finales 

fatales tanto para los equipos como para el personal. 

5.5.3 Comparación entre la subestación 5 de Mayo y la subestación Puebla 2000 

En las tablas 5.14 y 5.15 que resumen los resultados obtenidos para las dos 

subestaciones, se puede observar que en la subestación 5 de mayo se analizó un 

nodo más que en la subestación Puebla 2000. este nodo fue el de las boquillas que 

cambian del estado de aislamiento aéreo al encapsulado en SF6, por lo que en la 

subestación 5 de Mayo se aprecia que la sumatoria de riesgos es un poco mayor a la 

sumatoria de riesgos en la subestación Puebla 2000. El resto de los nodos es similar 

en las dos instalaciones eléctricas con ligeras diferencias en los parámetros en los 

nodos de las dos subestaciones. Esta diferencia se debe a que los parámetros son 

definidos por los expertos. 
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Aún cuando hay diferencias en los nodos, la mediana y la moda de los riesgos son las 

mismas en ambas subestaciones y que el promedio es muy similar, permitiendo 

clasificar a las dos subestaciones como instalaciones de bajo riesgo. Se aprecia que la 

subestación eléctrica Puebla 2000 presenta un riesgo ligeramente más alto que la 

subestación 5 de Mayor aún teniendo un número de nodos menor, esto se atribuye al 

aislamiento de la parte de interruptores de potencia de la subestación 5 de mayo, que 

hace que esta parte del proceso sea menos riesgosa para el personal que labore en el 

sitio. Las desviaciones estándar también son muy similares  indicando que el 98% de 

los riesgos obtenidos se encuentran en un rango de 0 a 11 en la escala de riesgo 

empleada siendo en esta  escala 25 el mayor riesgo posible,  por lo que se resuelve 

que la operabilidad de las subestaciones eléctricas es similar y no tiene relación con la 

disposición o tipo de subestación eléctrica y que ambas se clasifican como 

instalaciones de bajo riesgo. 


