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6. CONCLUSIONES 

 

Se realizó un análisis de riesgos a dos subestaciones eléctricas propiedad de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las subestaciones analizadas fueron la 

subestación eléctrica blindada 5 de Mayo y la subestación eléctrica aérea Puebla 

2000. Se empleó la metodología HAZOP y se utilizó el programa de patente SCRI 

HAZOP 1.15 como herramienta para la utilización de esta metodología. 

Se realizó una revisión bibliográfica  donde se investigó sobre la historia de los análisis 

de riesgos y su importancia en la industria hoy en día. Se revisaron los métodos de 

análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos más empleados hoy en día en la 

industria química y se revisó la metodología HAZOP que es la metodología empleada 

en este trabajo. 

Con la revisión bibliográfica se determinó cuál es la información necesaria para la 

aplicación de la metodología HAZOP como herramienta para el análisis de riesgo y 

operabilidad en un proceso. 

Se formó un grupo de expertos con profesores de la Universidad de las Américas 

Puebla así como de ingenieros de la CFE y de la siderúrgica Ternium. Se definió llevar 

a cabo las juntas de forma diferida y remota debido a la poca afinidad de horarios 

entre los expertos lo que resultó en un mayor número de reuniones de expertos y 

mayor tiempo en la realización del análisis , para la compilación y validación de la 

información recibida de los expertos. 

Se implementó la metodología HAZOP y se realizó un análisis de riesgos y 

operabilidad a dos subestaciones de transformación y distribución eléctrica  de la 

Comisión Federal de Electricidad una subestación blindada y una subestación aérea. 

Las dos subestaciones fueron la subestación 5 de Mayo y la subestación Puebla 2000 

que forman parte de la zona Oriente de la CFE. las subestaciones se dividieron en 4 

nodos: 

1. Recepción 
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2. Transformación 

3. Distribución 

4. Cuarto de baterías 

Utilizando una escala de riesgo de 0 a 25 donde 25 es el riesgo más alto, se determinó 

que aunque las dos subestaciones resultaron ser instalaciones de bajo riesgo con un 

riesgo promedio de 3.7 para la subestación 5 de Mayo y 3.9 para la subestación 

Puebla 2000, existen algunas operaciones en las que desviaciones al intento de 

diseños de los equipos podrían desencadenar consecuencias graves tanto para las 

instalaciones como para el ambiente y el personal. El realizar análisis de riesgos 

permite identificar cuáles son las partes del proceso en las que se debe poner mayor 

atención. Para el caso de la subestaciones las partes más riesgosas son las partes 

donde existe intervención del personal, además se resalta la importancia del 

mantenimiento preventivo en los equipos y de la correcta disposición y mantenimiento 

de las medidas para contingencias como las medidas contra incendios. 

Se compararon los resultados con los obtenidos previamente con la metodología de 

índice de Mond (Becerril y Lara-Díaz, 2007) y se definió que el índice de Mond 

identifica al cuarto de baterías como la parte más riesgosa del proceso  en ambas 

subestaciones debido a que el índice de Mond evalúa los riesgos involucrados en el 

manejo de sustancias peligrosas mientras que el análisis con la metodología HAZOP 

identifica en la subestación 5 de mayo las partes de mantenimiento en el banco de 

capacitores con un riesgo de 15, nivel de transformación en el transformador con 8 y 

voltaje recibido en el transformador con 8 como las partes de mayor riesgo y en la 

subestación Puebla 2000 se identifican las partes de mantenimiento en los capacitores 

con un riesgo de 12, lesiones al personal en los interruptores de corriente con un 

riesgo de 15, las ´protecciones del transformador con un riesgo de 10 y las medidas 

contra incendio en los tableros de distribución con un riesgo de 8 debido a que la 

metodología HAZOP evalúa la operabilidad de los equipos. 

Para poder realizar un análisis más profundo se recomienda una cooperación más 

formal con la Comisión Federal de Electricidad para tener acceso a más información 

sobre las subestaciones como la frecuencia de mantenimiento de cada operación y el 

personal involucrado, así como un historial de accidentes o fallas de operabilidad para 
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poder validar los resultados obtenidos con el análisis. Además de la formación de un 

grupo de expertos que estén 100% involucrados en el proceso.   

Contar con más información sobre el proceso ayudaría a futuros trabajos para aplicar 

metodologías de análisis de riesgo de una forma más eficiente además de realizar 

análisis de riesgos en cuanto a fuegos y explosiones más enfocados a los equipos 

como los transformadores. 


