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INTRODUCCION. 

La Ciudad de México siempre se ha caracterizado por ser un lugar donde al paso del tiempo 

la cantidad de gente aumenta a grandes pasos expandiendo la zona urbana 

considerablemente. La necesidad de transportar a la población de un punto de la ciudad a 

otro, siempre ha estado presente. 

El crecimiento tan acelerado de la Ciudad de México a originado un sin fin de problemas los 

cuales son conocidos y vividos a diario por sus habitantes de los mas importantes se pueden 

mencionar el de transporte, transito y contaminación, los cuales desde años anteriores son 

evidentes. 

El transporte en el Distrito Federal  ha ido creciendo de manera excesiva, con las nuevas 

líneas del metro, el metro bus, el tren suburbano, etc. 

Por esto es necesario proporcionar a sus habitantes los medios necesarios para satisfacer sus 

necesidades de desplazamiento de una manera segura eficiente y rápida; así en el año de 

1967 apareció en el diario oficial de la federación con fecha del 29 de Abril el decreto de 

creación del sistema de Transporte Colectivo Metro. De esta forma el 4 de Septiembre de 

1969 el presidente de la Republica el Lic. Gustavo Díaz Ordaz introdujo el primer boleto a los 

torniquetes de acceso a los andenes, dando por inaugurado el Metro;  El cual es actualmente 

la columna vertebral del transporte publico, ya que moviliza a mil 416 millones 995 mil 974 

usuarios por año.  

Debido a la importancia que juega el Metro en cuanto a transporte dentro de la Ciudad de 

México, se hace imprescindible tener medidas de seguridad necesarias por el volumen de 

usuarios que maneja. 

Uno de los factores de seguridad que resultan básicos, para transportar a cada uno de los 

usuarios a su destino de manera rápida, segura y eficiente, es el mantenimiento de equipos, 

edificios, estaciones, talleres, y el resto de las instalaciones que conforman el Sistema de 

transporte Colectivo Metro. 

En el presente trabajo se hablara en forma especifica de las Subestaciones Eléctricas de 

Rectificación que es el lugar donde se le proporciona el mantenimiento preventivo y/o 

correctivo a los equipos eléctricos que garantizan el suministro constante y sin interrupciones  

de la energía eléctrica de 750 VCC que es la fuente de energía con la que se desplazan los 

trenes que circulan en toda la red del sistema, este mantenimiento se programa previamente 
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y se lleva a cabo a través de 5 secciones de Alta Tensión: A.T. I (PCC- Zaragoza) A.T. II 

(Ticoman), A.T. III (SEAT Estrella), A.T. IV (SEAT OCEANIA) y A.T. V (Guelatao).  

En nuestro caso hablaremos en particular de A.T. IV , siendo esta sección la que ayude a 

identificar las causas que proporcionan la generación de accidentes, factores que conducen a 

hacer uso de las técnicas de estudio que enriquecerán la investigación y que permitirá 

realizar la corrección y prevención en dicha área, y que estará reflejado en la disminución de 

accidentes. 

Las propuestas expuestas son 90% aplicables en las Subestaciones Eléctricas de las otras 

cuatro secciones de Alta Tensión y a la nueva línea 12 que esta en proyecto esto para 

aportar una mayor seguridad  y disminuir los riesgos de accidentes a los compañeros que 

laboran en dichas secciones de Alta Tensión. 

JUSTIFICACION. 

La gran difusión industrial  de la corriente eléctrica, unida al hecho de que no es perceptible 

por los sentidos, hacen caer a las personas en una rutina, despreocupación y falta de 

prevención en su uso. Por otra parte dada su naturaleza y los efectos, muchas veces 

mortales, que ocasiona su paso por el cuerpo humano, hacen que la corriente eléctrica sea 

una fuente de accidentes de tal magnitud que no se deben regatear esfuerzos para lograr las 

máximas previsiones contra los riesgos eléctricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



� �

INDICE 

 Página 

CAPITULO I HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.  

1.1 Antecedentes históricos................................................................................... 2 

1.2 Conceptos básicos.......................................................................................... 5 

1.3 Seguridad en el trabajo................................................................................... 5 

1.3.1 Controles de seguridad................................................................................. 7 

1.4 Higiene en el trabajo....................................................................................... 8 

1.5 Bases legales y normatividad de la seguridad e higiene en el trabajo.................. 8 

1.6 Ventajas de la seguridad e higiene................................................................... 11 

1.7 Repercusiones negativas de la falta de seguridad e higiene................................ 12 

1.8 Cadena de accidente....................................................................................... 13 

1.8.1 Causas del accidente.................................................................................... 13 

1.8.2 Clasificación del accidente............................................................................ 14 

1.8.3 Consecuencias de los accidentes................................................................... 15 

1.8.4 Incapacidades.............................................................................................. 15 

1.8.5 Costos......................................................................................................... 15 

1.8.6 Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica..................................................... 16 

1.8.7 Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano.................................. 16 

1.9 Equipos de protección personal........................................................................ 17 

1.10 Función de la higiene laboral.......................................................................... 17 

1.11 Incidencias de los accidentes de trabajo en los costos de la empresa................ 18 

CAPITULO II DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LÍNEA “B” 

2.1 Especificación de la Subestación eléctrica de alta tensión Oceanía...................... 21 

2.2 Especificaciones de las subestaciones de rectificación de línea B......................... 24 

2.3 Procedimientos para realizar un libranza........................................................... 28 

  



� �

2.4 Maniobras que se realizan para intervenir al equipo de una subestación 
rectificadora........................................................................................................ 

        
30 

2.5 Enclavamientos de las celdas de alta tensión.................................................... 31 

2.5.1 Enclavamiento entre la salida de la SEAT y la celda de entrada de mediana 
tensión CHT1....................................................................................................... 

        
31 

2.5.2 Celda de alimentación del grupo rectificador CHT2. Aislamiento del grupo con el 
seccionador SAA............................................................................................... 

         
32 

2.5.3 Celda de alimentación del transformador de servicios auxiliares....................... 33 

2.5.4 Enclavamiento de las celdas del seccionador.................................................. 33 

2.5.5 Enclavamiento de la celda del transformador grupo y rectificador.................... 34 

2.5.6 Enclavamiento de la celda del transformador de servicios auxiliares................. 34 

2.5.7 Enclavamiento de la celda del seccionador de aislamiento automático.............. 35 

CAPITULO III DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

3.1 Definición....................................................................................................... 37 

3.2 Metodología................................................................................................... 37 

3.2.1 Reconocimiento........................................................................................... 38 

3.2.2 Evaluación................................................................................................... 45 

3.3 Resultados..................................................................................................... 46 

3.4 Gráficas......................................................................................................... 54 

3.5 Análisis actual................................................................................................. 59 

3.6 Diagrama de Ishikawa..................................................................................... 60 

CAPITULO IV PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES  

4.1 Propuestas y recomendaciones generales......................................................... 62 

4.2 Propuestas de señalamientos y equipo necesario dentro de las subestaciones de 
rectificación para trabajar con seguridad................................................................ 

        
63 

4.3 Propuesta de capacitación para el personal de alta tensión................................ 66 

4.4 Propuesta de exámenes médicos periódicos...................................................... 68 

4.5 Propuesta de estudio del equipo de protección personal.................................... 69 

4.6 Recomendaciones al sistema de tierras físicas................................................... 70 



� �

4.7 Recomendaciones para el alumbrado............................................................... 70 

4.8 Reglas y normas de Seguridad e Higiene.......................................................... 70 

4.9 Campaña de promoción................................................................................... 71 

CAPITULO V ANÁLISIS FINANCIERO  

5.1 Costo de material y equipo.............................................................................. 74 

5.2 Mano de obra................................................................................................. 74 

5.3 Programa de trabajo....................................................................................... 75 

5.4 Estadísticas de probables riesgos de trabajo..................................................... 75 

5.5 Costos de accidentes....................................................................................... 78 

5.6 Análisis costo – beneficio................................................................................. 80 

CONCLUSIONES.............................................................................................. 81 

Abreviaturas y símbolos empleados........................................................................ 82 

ANEXOS  

Índice de Planos y Tablas...................................................................................... 85 

Planos..................................................................................................................  86 

Tablas................................................................................................................... 115 

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
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1.1          ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Desde el origen mismo de la especie humana y debido a la necesidad innata de proveerse de 

alimentos y medios de subsistencia surge el trabajo y en consecuencia  la existencia de 

accidentes y enfermedades producto de la actividad laboral. 

Los primeros vestigios de la preocupación por el bienestar de los trabajadores en el medio 

laboral nos los encontramos en el año 400 A. C  cuando Hipócrates, conocido como el padre 

de la medicina, realizo las primeras observaciones sobre enfermedades laborales que se 

tenga noticia. Otros científicos e investigadores en los siglos posteriores efectuaron valiosos 

estudios realizados con las condiciones de trabajo, las características de los medios 

ambientes de trabajo y las enfermedades que aquejan a los trabajadores y sus familias. 

Aproximadamente 500 años mas tarde Plinio “el viejo” un medico romano, hizo  referencias a 

los peligros inherentes en el manejo del zinc y del azufre y propuso lo que puede haber sido 

el primer equipo de protección respiratoria, fabricando con vejigas de animales que se 

colocaban sobre la boca y nariz para impedir la inhalación de polvos, fue en 1473 cuando 

Ulrich Llembog escribió su libro hizo sobre las enfermedades relacionados con el ambiente de 

trabajo y como prevenirlos. He hizo renacer el interés en esta área. 

En 1556 fue publicado el libro mas completo en la descripción de los riesgos con la 

actividades de minería, su autor “Georgious Agrícola”, en el que se hacen sugerencias para 

mejorar la ventilación en las minas y fabricar mascaras que protejan efectivamente a los 

mineros; se discuten ampliamente los accidentes en las minas y sus causas, describe los 

defectos “del pie de trinchera” el cual es una enfermedad debido a la exposición de los pies 

por largo tiempo a la humedad de las minas; también trata de silicosis enfermedad producida 

en los pulmones y causada por la inhalación de polvos de silicio o cuarzo. 

Durante este siglo el doctor Paracelso, observo durante cinco años a los trabajadores de una 

planta de fundición y publico sus observaciones, este libro reforzó el interés en el estudio 

sobre la toxidad del mercurio y otros metales. 

Fue hasta el siglo XVII cuando Bernardino Ramazzini inicio la practica de lo que actualmente 

se conoce como medicina del trabajo, al escribir de manera sistemática y ordenada las 

enfermedades relacionadas con los diferentes oficios que se desarrollaban en aquella época. 
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Ramazzini siempre pugno por que el ejercicio de la medicina del trabajo se llevara acabo en 

los lugares de trabajo y no en el consultorio medico. 

Mas tarde en el inicio de la revolución industrial en Europa los procesos y ambientes de 

trabajo se transformaron radicalmente la principal característica de este proceso fue el inicio 

del usos de maquinas con el objetivo de aumentar la velocidad con que se desarrollaba el 

trabajo y mediante este método, incrementar también la productividad y las ganancias. 

Desde luego estos cambios repercutieron en la salud y bienestar de los trabajadores, en la 

mayoría de los casos de manera negativa; los accidentes de trabajo incrementaron su 

incidencia y aparecieron enfermedades profesionales hasta entonces desconocidas creadas 

por los nuevos agentes agresores utilizados durante los procesos de trabajo. 

A partir de esos años y a causa de las múltiples propuestas y revueltas de los obreros contra 

semejantes condiciones de trabajo se fue formando una conciencia internacional referente a 

la conveniencia de cuidar la salud de los trabajadores por dos motivos fundamentales, el 

primero consiste en el derecho que todo ser humano tiene de trabajar y vivir en el mejor 

nivel posible; y en segundo lugar por factores económicos ya que es aceptable que la 

productividad esta estrechamente ligada a la salud de los trabajadores. 

En los últimos treinta años la salud de los trabajadores y las medida para la disminución de 

los accidentes se ha desarrollado aceptablemente en la mayoría de los países 

industrializados, sin que esto quiera decir que se han resuelto todos sus problemas al 

respecto, pero han avanzado de manera trascendente en aspectos como la implantación del 

servicio de salud en el trabajo y en las empresas la formación de recursos humanos 

dedicados a esta área del conocimiento, la promulgación de leyes y normas para regir de 

modo mas justo el desempeño del trabajo. 

Charles Trackrak escribió un libro sobre riesgos en diversas industrias, pero la más 

importante fue la que declaro “cada patrón es responsable de la salud y seguridad de sus 

trabajadores”. 

A fin del siglo XVII y a principios del XIX en Inglaterra, el gobierno comenzó a preocuparse 

por las condiciones laborales, esto a raíz de un incendio en Londonderry, Irlanda, en un 

barrio de talleres de confección de ropa y el cual costo mas de 600 vidas, el parlamento 

ingles nombro una comisión investigadora, para evaluar la seguridad e higiene en los centros 

de trabajo. 
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Las malas condiciones que fueron encontradas, dieron como resultado que en 1833 se 

promulgara la “Ley sobre las fabricas” esta era, la primera vez que un gobierno mostraba un 

real interés por la salud y seguridad de los trabajadores.  

En 1970 se publica en E. U. A. la “La ley de seguridad e higiene ocupacional” cuyo objetivo es 

asegurar en lo máximo posible que todo hombre y mujer que en esta nación trabaje en 

lugares seguros y saludables, lo cual permitirá preservar nuestras vidas. Esta ley es 

posiblemente el documento más importante que se ha emitido a favor de la seguridad e 

higiene ya que cubre en sus reglamentos requerimientos con casi todas las ramas 

industriales, las cuales han sido tomadas por muchos otros países. 

En México fue hasta la década de los años treinta cuando surgieron las primeras 

dependencias gubernamentales encargadas de vigilar las condiciones de trabajo existentes 

en las industrias; la secretaria de salubridad y asistencia, con su dirección de higiene 

industrial, el departamento del Distrito Federal, con su dirección de trabajo, con su oficina 

medica del trabajo. 

El aspecto legislativo se inicio en 1931 con la promulgación de la “Ley Federal del Trabajo”, 

en la cual se formularon las tablas de enfermedades profesionales y las valoraciones de las 

incapacidades y se dio el primer paso sólido para obtener mejores y más seguras condiciones 

de trabajo. 

En 1978 se emitió el reglamento General de Higiene y Seguridad en el trabajo en el cual se 

dan los lineamientos para proporcionar en aéreas especificas un ambiente de trabajo seguro 

y sano. 

Como vemos, la seguridad e higiene aunque lentamente, a través de los años ha logrado 

cimentarse como una parte muy importante de cualquier empresa y es que principalmente se 

ha reconocido y entendido su importancia y utilidad para el buen desempeño de las 

operaciones, por las tres partes directamente involucradas: trabajadores, empresarios y 

gobierno. 
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 1.2      CONCEPTOS BASICOS. 

La seguridad e higiene aplicadas a los centros de trabajo tienen como objetivo salvaguardar 

la vida, preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por medio del dictado de 

normas, encaminadas tanto a que les proporcionen las condiciones para el trabajo, como 

capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten dentro de lo posible, las enfermedades y 

accidentes laborales. 

La seguridad y la higiene industriales son entonces el conjunto de conocimientos científicos y 

tecnológicos destinadas a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en 

el trabajo a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con el motivo de su 

actividad laboral. Por tanto es importante establecer que la seguridad y la higiene son 

instrumentos de prevención de los riesgos y deben considerarse sinónimos por poseer la 

misma naturaleza y finalidad. 

Ante las premisas que integran las consideraciones precedentes establecen la necesidad, 

imperiosa de desarrollar la capacidad y el adiestramiento para utilizar la seguridad e higiene 

en los centros de trabajo, a fin de que dentro de lo posible y lo razonable se puedan localizar, 

evaluar, controlar y prevenir los riesgos laborales. 

1.3   SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las 

medidas para prevenir los accidentes de trabajo. 

La seguridad en el trabajo es responsabilidad compartida tanto de las autoridades como de 

empleadores y trabajadores. 

Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen varios factores como causas 

directas o inmediatas de los mismos, estos pueden clasificarse en dos grupos: 

a) Condiciones inseguras: se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los       

locales, la maquinaria, los equipos, las herramientas y los puntos de operación. 

b) Actos inseguros: es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se 

produzca el accidente, esta acción lleva aparejado el incumplimiento de un método o 

norma de seguridad, explicita o implícita, que provoca dicho accidente. 
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Los factores que pueden propiciar la ocurrencia de la condición o del acto inseguro como 

causas indirectas o mediatas de los accidentes, son:  

1.- La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo, el desconocimiento de 

las medidas preventivas de accidentes laborales, la carencia de hábitos de seguridad en el 

trabajo, problemas psicosociales y familiares, así como conflictos interpersonales con los 

compañeros y jefes. 

2.- Características personales: la confianza excesiva, la actitud de incumplimiento a normas y 

procedimientos de trabajo establecidos como seguros, los paradigmas y creencias erróneas 

acerca de los accidentes, la irresponsabilidad, la fatiga y la disminución, por cualquier motivo, 

de la habilidad en el trabajo. 

La supervisión, como una activad planeada, sirve para conocer oportunamente los riesgos a 

que están expuestos los trabajadores antes de que ocurra un accidente o una enfermedad de 

trabajo, que pueda provocar una lesión o la perdida de la salud del trabajador. 

La supervisión debe hacerse de acuerdo con las necesidades en forma periódica  (diario, 

semanal o por lo menos mensual) y siguiendo una guía que contenga los puntos por 

comprobar, que debe complementarse con la observación de otros detalles importantes de 

seguridad. En esta actividad las comisiones de seguridad e higiene deben apoyar a las 

autoridades para que se de cumplimiento a la normatividad. 

Riesgo de trabajo: son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Accidente de trabajo: es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

mediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del 

trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en el que se preste. 

Se les llama tipo o mecanismo de accidente de trabajo a las formas según las cuales se 

realiza el contacto entre los trabajadores y el elemento que provoca la lesión o la muerte.  

Quedan incluidos en la definición los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador 

directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a  aquel. 
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1.3.1       CONTROLES DE SEGURIDAD. 

Los controles de seguridad que deben considerarse en los centros de trabajo, son: 

     a)   CONTROLES DE INGENIERIA:  

�  diseño de procesos con seguridad. 

�  aislamiento por sistemas cerrados. 

� sistema de extracción y humidificación. 

�  protecciones en los puntos de operación y mecanismos de transmisión. 

�  diseños ergonómicos. 

b) CONTROLES ADMINISTRATIVOS: 

�  supervisión. 

�  rotación de personal. 

� descansos periódicos. 

�  disminución del tiempo de exposición. 

   C)   EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

� caretas. 

� mandiles. 

� mascarillas. 

� Guantes. 

� zapatos de seguridad, etc. 

Los accidentes de trabajo no solamente ocurren en el local cerrado de la fábrica o 

negociación, sino también en cualquier otro lugar, incluyendo la vía publica que usa el 

trabajador para realizar una labor de la empresa, así como cualquier medio de transporte que 

utilice para ir de su domicilio al centro de trabajo y de este aquel. 
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1.4.      HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Es la disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los agentes a que están 

expuestos los trabajadores en su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de 

trabajo. 

Sé le conoce como enfermedad de trabajo “todo estado patológico derivado de la acción 

continuada de una causa que tenga su origen o motivo o en el medio en el que el trabajador 

se vea obligado a prestar su servicio”. 

 Los agentes a que pueden producir enfermedades de trabajo son: 

� Físicos. 

� Químicos. 

� Biológicos. 

� Psicosociales. 

� Ergonómicos. 

El gerente de seguridad e higiene de éxito estará consiente de la necesidad del apoyo de la 

alta dirección, cuyo respeto y aprobación se ganara con decisiones y acciones es el 

reconocimiento de un principio importante, que el objetivo no es eliminar todos los riesgos, 

sino los irrazonables.  

 

1.5       BASES LEGALES Y NORMATIVIDAD DE LA SEGURIDAD  E 

HIGIENE EN EL TRABAJO. 

La seguridad industrial e higiene tienen su régimen jurídico, que la ordena y fundamenta en 

la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, generándose de esta las leyes 

federales, los reglamentos jurídicos y las normas oficiales. 
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Quedando entonces en orden de jerarquía dispuestas en la siguiente forma: 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

� Ley federal del trabajo. 

� Reglamento general de seguridad e higiene. 

� Normas oficiales mexicanas. 

� Reglamentos internos, condiciones generales de trabajo del STC 

� Reglamento de seguridad e higiene del STC. 

�

�����������������������������������������������������������������������������	
���������

 En la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 4, 5 y 123, dan 

punto de partida a las leyes y reglamentos en materia de seguridad encaminados a la 

prevención de riesgos de trabajo. 
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Del Artículo 123 se generan dos apartados: 

Apartado A  

Fracción XXXI Es el fundamento jurídico de la ley federal del trabajo. 

Apartado B 

Fracción XIV Es el fundamento jurídico de la ley federal de los trabajadores al servicio del 

estado. 

Articulo 123 constitucional apartado A en su fracción XIV y XV. 

Establece la responsabilidad que tienen los patrones sobre accidentes y enfermedades que 

sufran los trabajadores con motivo del trabajo que ejecutan, así como la obligación que tiene 

de observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en la instalaciones de su 

establecimiento y adoptar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de la 

maquinas y materiales de trabajo. 

En la ley federal del trabajo establece en sus Artículos del 472 al 515, los conceptos de riesgo 

de trabajo como accidentes y enfermedades así como las diferentes incapacidades. Nos 

marcan también las prestaciones que tienen derecho el trabajador que sufre un riesgo de 

trabajo (artículo 487), y de las excepciones de la ley sobre los riesgos de trabajo         

(articulo 488). 

La ley del ISSSTE en su articulo 46 dice, “el Instituto se coordinara con las dependencias, 

entidades, organismos e instituciones que consideren necesarios para elaborar programas y 

campañas para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. 

En la ley del Seguro Social sus artículos 48,49 y 50 son idénticos a sus similares artículos 473, 

474 y 475 de la Ley Federal del Trabajo. 

Es así como surge el reglamento de Seguridad Higiene y medio ambiente de trabajo. Este 

rige en todo el territorio nacional. Su objetivo es proveer la observancia de la Ley Federal del 

Trabajo en materia de Seguridad e Higiene y la disminución de accidentes y enfermedades 

estableciendo en sus capítulos 2 y 3 las obligaciones de los patrones y las de los 

trabajadores. 
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En su titulo segundo sobre las condiciones de seguridad en el medio de trabajo y en su titulo 

tercero sobre las condiciones de higiene. 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Creadas en 1993, las cuales se mantienen en constante 

verificación y estudio por medio de la secretaria de trabajo y prevención social. 

Dentro del sistema de transporte colectivo metro, los fundamentos legales de la seguridad 

industrial e higiene se encuentran en los capítulos XIII, XIV y XV del reglamento que fija las 

condiciones generales del trabajo. 

Existiendo también su reglamento interno de seguridad industrial e higiene, en el cual se fija 

las condiciones tanto de seguridad como de higiene y salud en las áreas de trabajo dentro 

del STC. 

Reglamento de uniformes y ropa de trabajo, que tiene como objetivo informar de la 

obligaciones de los  usuarios de uniformes y ropa de trabajo.  

1.6  VENTAJAS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

La implementación de programas de seguridad e higiene en los centros de trabajo se justifica 

por el solo hecho de prevenir los riesgos laborales que puedan causar daños al trabajador ya 

que de ninguna manera debe considerarla humano el querer obtener una máxima producción 

a costa de lesiones o muertes, mientras mas peligrosa es una operación mayor debe ser el 

cuidado y las precauciones que se observen al efectuarlas, la prevención de accidentes y 

producción eficiente van de la mano, la producción es mayor y de mejor calidad cuando los 

accidentes son prevenidos; un optimo resultado en seguridad resultara de la misma 

administración que produce artículos de calidad, dentro de los límites de tiempos 

establecidos. 

El implementar y llevar a efecto programas de Seguridad e Higiene para lograr un ambiente 

seguro en el área de trabajo y que los trabajadores laboren seguramente y con tranquilidad, 

es parte  integral de la responsabilidad de todos, ya que haciendo conciencia a todos 

acarrearía beneficios. 

 

 



���

Beneficios: la reducción de los riesgos laborales automáticamente disminuirá los costos de 

operación y aumentaría las ganancias (pues la aplicación efectiva de los programas, el 

objetivo primordial es el de obtener ganancias). 

Controlar las observaciones y las causas de pérdidas de tiempo relacionadas con la 

interrupción del trabajo efectivo. 

Aumentar el tiempo disponible para producir, evitando la repetición del accidente y reducir el 

costo de las lesiones, incendios, daños a la propiedad, crea un mejor ambiente laboral. 

1.7      REPERCUCIONES NEGATIVAS DE LA FALTA DE LA 

SEGURIDAD E HIGIENE. 

Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud del trabajador, los 

accidentes son los indicadores inmediatos y mas evidentes de las malas condiciones del lugar 

de trabajo, y dada su gravedad, la lucha contra ellos es el primer paso de toda actividad 

preventiva; los altos costos que genera, no son las únicas consecuencias negativas; el 

ISSSTE, no resucita a los muertos, no puede devolver los órganos perdidos que causa una 

incapacidad laboral permanente. 

A demás los sufrimientos físicos y morales que padecen el trabajador y su familia, los riesgos, 

reducen temporalmente o definitivamente la posibilidad de trabajar, es un freno para el 

desarrollo personal del individuo, como ser transformador, ya que lo priva total o 

parcialmente de poderse realizar como miembro activo de la sociedad. 

Las perdidas son generalmente los costos directos y que son fácilmente cuantificables, ya 

que involucran el costo de los equipos, edificios y materiales, además existen los costos 

como: pago de indemnización, perdida de la producción, del mercado, entrenar al personal 

de reemplazo, etc. En forma mas general de los costos indirectos podemos ejemplificar: 

sanciones, partes de repuesto obsoletos, recuperación labores rescate acciones correctivas, 

perdida de eficiencia, primas de seguros, desmoralización, perdida de mercado, perdida de 

imagen y prestigio. 
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1.8      CADENA DE ACCIDENTE. 

Accidente de trabajo: es la lesión orgánica o perturbación personal inmediata o posterior o la 

muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Incidente: no existe lesión orgánica o perturbación funcional. 

CAUSAS DE 
ACCIDENTE

CLASIFICACION  DE 
ACCIDENTES

CONSECUENCIAS DE 
LOS ACCIDENTE

INCAPACIDADES

COSTOS

CADENA DE 
ACCIDENTES

 

 

1.8.1      CAUSAS DEL ACCIDENTE. 

Entre las causas que dan origen al accidente existen dos que conducen a la producción del 

mismo: 

1.- Directas o próximas: dependen del ambiente de trabajo donde se realizo el accidente y de 

las condiciones biológicas intrínsecas del propio accidentado. Existen dos formas: 

� Condiciones inseguras: son las causas que se derivan del medio en que los 

trabajadores realizan sus labores, tales como materiales, maquinaria, etc. Y  

que presenta un gran peligro de accidente. 

� Practicas inseguras: son las causas que dependen de las acciones del 

propio trabajador y que pueden dar como resultado un accidente. 
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Los factores principales que pueden dar origen al acto inseguro son:  

� La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo. 

� La confianza excesiva. 

2.- Indirectas o remotas: Como ejemplo podemos pensar cuando una persona estiba cajas, 

mismas que le caen al obrero; el es victima inocente del riesgo que sufre. 

1.8.2      CLASIFICACON DEL ACCIDENTE. 

1.- Clasificación de los accidentes de trabajo según la forma del accidente. 

o Caída de personas. 

o Caída de objetos. 

o Pisado de objetos. 

o Aprisionamiento entre objetos. 

o Esfuerzos excesivos. 

o Exposición de temperaturas extremas. 

o Exposición a la corriente eléctrica. 

o Exposición a sustancias nocivas. 

2.- Clasificación de los accidentes de trabajo según el agente material. 

o Maquinas. 

o Medios de transporte y elevación. 

o Otros aparatos y equipos. 

o Materiales, sustancias y radiaciones. 

o Ambiente de trabajo. 

3.-  Clasificación de los accidentes de trabajo según la ubicación de la lesión. 

o Cabeza y cuello. 

o Tronco. 

o Miembro superior e inferior. 

o Ubicaciones múltiples. 
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1.8.3      CONCECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES. 

Los accidentes tienen costos directos o subjetivos, como el sufrimiento de la victima y el 

dolor de su familia, y costos indirectos encubiertos o de recursos, como los daños a la 

propiedad, la destrucción de maquinas o la perdida de la producción entre otras cosas. 

1.8.4      INCAPACIDADES. 

INCAPACIDAD TEMPORAL: es la imposibilidad de trabajar dentro de un periodo limitado. 

INCAPACIDAD TEMPORAL PERMANENTE: incapacidad del cuerpo de un sujeto para efectuar 

un trabajo y que permanece prácticamente durante el resto de su vida. 

 INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE: es la incapacidad plena o de funciones de un lesionado 

que permanece durante toda su vida. 

1.8.5      COSTOS. 

1.- Costos del tiempo perdido por el trabajador lesionado. 

2.- Costos del tiempo perdido por otros trabajadores que interrumpen sus tareas. 

� Por curiosidad. 

� Por compasión. 

� Por ayudar al trabajador lesionado. 

� Por otras razones. 

3.- Costo del tiempo perdido por supervisores para: 

� Presentar asistencia al trabajador. 

� Investigar las causas del accidente. 

� Disponer tiempo para que un trabajador realice las labores de otro trabajador 

lesionado. 

� Preparar los informes del accidente. 

4.- Costo del tiempo de la persona que presto los primeros auxilios. 

5.- Costo de los daños ocasionados por maquinas, herramientas u ortos bienes. 

6.- Costos por la imposibilidad de entregar los pedidos en la fecha convenida. 
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7.- Costos de las prestaciones al personal. 

8.- Costos por el pago completo. 

9.- Costos de beneficios pendientes de obtener maquina averiada. 

10.- Costos de debilitamiento que causa el personal moralmente al ver el accidente. 

1.8.6 EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA CORRIENTE ELECTRICA. 

Generalmente cualquiera de los siguientes efectos de la corriente, puede  causar lesiones e 

incluso la muerte. 

a) Contracción de los músculos del tórax, que imposibilita la respiración hasta el extremo 

de poder causar la muerte por asfixia, si se prolonga el paso de corriente por asfixia. 

b) Parálisis normal del sistema nervioso, lo que también puede interrumpir la respiración. 

c) Dislocación del ritmo normal del corazón: La circulación sanguínea se interrumpe y 

sobreviene la muerte, porque el corazón no puede recobrarse espontáneamente. 

d) Suspensión del funcionamiento del corazón, por la contracción de los músculos del 

tórax. En este caso el corazón puede volver a latir normalmente al separar a la 

víctima del circuito eléctrico. 

e) Hemorragias y destrucción de los tejidos, nervios y músculos, a causa del calor que 

desarrolla el paso de una corriente muy intensa. 

1.8.7 EFECTOS DE LA CORRIENTE ELECTRICA SOBRE EL CUERPO HUMANO. 

Quemaduras por arco.
Quemaduras por contacto.

Contracciones musculares.
Tetanización de los músculos respiratorios.
Fibrilación ventricular.
Inhibición de los centros nerviosos.
Cerebral.
Motor.
Circulatorios (Gangrenas)
Problemas renales.

Neuróticos
Trastornos mentales
Trastornos cardiovasculares.
Manifestaciones renales.

Efectos
Termicos

Efectos
Musculares 
nerviosos

Tardios

Efectos
Inmediatos

Efectos
Secundarios

Directos

Caídas.
Golpes contra objetos.
Cortes.
Quemaduras al golpear o tocar 
elementos no protegidos.

Indirectos
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1.9      EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Son los accesorios personales utilizados con el fin de 

disminuir los riesgos de accidentabilidad y enfermedades de trabajo, el E.P.P. jamás podrá 

evitarlos. 

El uso del equipo de protección personal deberá emplearse, cuando por naturaleza de la 

actividad realizada por el trabajador genere un riesgo de trabajo, el control y disminución de 

este no se logre por medio de la sustitución o modificación del agente contaminante, de su 

reducción al mínimo de la modificación de los procedimientos establecidos, del aislamientos 

de las fuentes generadoras de los riesgos o disminución del tiempo o frecuencia de la 

exposición. Este equipo tendrá que ser el adecuado de acuerdo a la función que el trabajador 

desarrolle y de uso individual. 

El E.P.P. esta diseñado para proteger diferentes partes de su cuerpo como son, ojos cara, 

cabeza, manos, pies y oídos. 

Se clasifica en: 

A. Protección para la cabeza. 

B. Protección facial, visual y respiratoria. 

C. Protección para las manos. 

D. Protección para los pies. 

E. Protección auditiva. 

F. Protección de tronco o tórax. 

 

 

 

1.10       FUNCION DE LA HIGIENE LABORAL. 

La función de seguridad e higiene tiene características tanto de función en línea como de 

asesoría, y el gerente de seguridad e higiene necesita reconocer que parte corresponde a 

cada categoría. El logro material de tener seguridad en el trabajo es una función de línea. 
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El gerente de seguridad e higiene desempeña una función de asesoría en tanto que actúa 

como “facilitador” que ayuda, motiva  y aconseja a la función de línea en áreas de la 

Seguridad y la Higiene del trabajador. 

El grado de interés del personal de línea por recibir esta asesoría y ayuda del gerente de 

seguridad e higiene, dependerá de la importancia que el objetivo de la seguridad y la higiene 

tenga para la alta dirección. El gerente de la Seguridad e Higiene de éxito estará consiente 

de la necesidad del apoyo de la alta dirección, cuyo respeto y aprobación se ganara con 

decisiones y acciones es el reconocimiento de un principio importante, que el objetivo no es 

eliminar todos los riesgos, sino los irrazonables. 

1.11      INCIDENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS 

COSTOS DE UNA EMPRESA. 

Sin ninguna duda los accidentes de trabajo aumentan notablemente los costos de cualquier 

actividad productiva, representan para las empresas perdidas de personas (temporal o 

permanentemente), tiempo, equipo, dinero, etc. Generalmente no se pueden cuantificar las 

perdidas porque no se lleva un registro de los accidentes en función de los costos. 

Los costos de un accidente son de dos tipos: directos e indirectos. 

Los costos directos son: aquellos que cubren generalmente la empresa. Y por lo tanto no son 

recuperables; tomando en cuenta que un accidente produce efectos adicionales que también 

insumen dinero y que la mayoría de las veces no son recuperables: el seguro,  los médicos, 

compensaciones económicas, gastos por hospitalización, rehabilitación, prótesis, traslados, 

que pueden determinarse con mayor facilidad. 

Los costos indirectos en promedio según las estadísticas pueden llegar a ser de una a 20 

veces mas que los costos directos (Heinrich escribe que en promedio representan 4 veces 

más) se hayan determinados por: daños a la maquinaria, perdida de productos, materia 

prima y energía, horas hombres no utilizadas, capacitación y adiestramiento. 

Producción y utilidades perdidas debido a la ausencia del accidentado si no es posible 

reemplazarlo. 

Tiempo y producción detenida por otros obreros que alteran su trabajo por atender al 

accidentado. 

Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de trabajo. 
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Tiempo invertido por supervisores y jefes mientras se ayuda al lesionado, se investigan las 

causas del accidente, preparan informes y ordenan las reparaciones, limpieza y restauración 

de los procesos de producción. 

Gastos extras por trabajo de sobre tiempo debido a los retrasos en la producción ocasionados 

por el accidente. 

Costo del tiempo dedicado a primeros auxilios y otros costos médicos no asegurados. 

Costo de los daños materiales equipos maquinarias o instalaciones. 

Menor producción debido al menor rendimiento del nuevo trabajador. 

Costos sociales: Ruptura familiar, desempleo y subempleo, alteración comunitaria, adaptación 

de instalaciones.  
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CAPITULO II 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA 

ENERGIA ELECTRICA EN 

LINEA “B”. 
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2.1 ESPECIFICACIONES DE LA SEAT OCEANIA. 

La línea B que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, mantiene un sistema de alimentación 

eléctrica por parte de Luz y Fuerza del centro, cuenta con una Subestación eléctrica de alta 

tensión, SEAT OCEANÍA línea B (figura No. UNIF. 1; VER ANEXO). 

El anillo de distribución de 230 KV que contiene varias subestaciones de alimentación; entre 

ellas: Iztapalapa, Santa Cruz, Merced y Peralvillo.  Luz y Fuerza del Centro, a través de las 

Subestaciones Merced y Peralvillo, por medio de cables monopolares subterráneos de un 

calibre de 500 MCM suministra la energía a la Subestación eléctrica de Alta Tensión (SEAT) . 

Esta tensión ya en la SEAT es controlada y manejada por medio de una cámara aislada y 

blindada en gas SF6 denominada SALA GIS conformada por cinco bahías, dos de ellas de 

llegada, una de enlace y dos más de salida. 

De la SALA GIS se alimentan los dos transformadores de potencia A y B, que reducen la alta 

tensión a mediana tensión y tienen una capacidad de 30 MVA cada uno, y una relación de 

transformación de 230 KV / 23 KV a una frecuencia de 60 Hz.  Posteriormente encontramos a 

los Seccionadores que aíslan o energizan al BUS que alimenta a los interruptores. 

En la sala de interruptores se encuentran los interruptores tanto de tracción como de 

alumbrado y fuerza. Los equipos que corresponden al área de alta tensión son 25 

interruptores de los cuales 19 corresponden a Subestaciones de Rectificación, 4 de llegada y 

2 son de reserva. A la salida de estos equipos se acoplan los conductores dirigidos hacia las 

subestaciones de Rectificación, su principal función es la de aislar o alimentar a cada una de 

ellas. 

A partir de aquí se inicia el proceso de control, transformación y distribución de energía que 

parte de los interruptores de la sala de 23 KV hacia las subestaciones de rectificación y 

Alumbrado y Fuerza donde nuevamente se reduce la tensión de 23,000 Volts de corriente 

alterna a 594 Volts de corriente alterna y de 23,000 Volts de corriente alterna a 220-127 

Volts de corriente alterna, para las diferentes necesidades de la línea como: Control, 

Alumbrado y Fuerza de las mismas Subestaciones y para las estaciones de la línea; y en  las 

Subestaciones de Rectificación de los 594 Volts de corriente alterna  que salen del secundario 

del transformador se rectifica este voltaje a 750 Volts de corriente directa para la red de vías 

de tracción. 
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Actualmente las instalaciones de la SEAT OCEANÍA ocupan en un 50% el edificio estructural 

que las aloja, esto significa que el edificio tiene una capacidad de albergar el doble de equipo 

instalado para una posible ampliación futura. 

El suministro de energía eléctrica que alimenta la Subestación Eléctrica de Alta Tensión para 

la Línea B presenta las características siguientes: 

Suministro: Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 

Tensión: 230 KV; 3 Fases; 60 ciclos por segundo 

Medio Cables monopolares subterráneos con aislamiento 

en envolvente plástico de baja densidad, calibre 

500 MCM. 

Longitudes: 

Merced 4.8  Km. y Peralvillo 2 Km. 

Modo: Dos alimentadores independientes. 

Merced y Peralvillo. 

Protección en Alta Tensión: Interruptor de Potencia en Hexafloruro de Azufre 

SF6 

Corriente Nominal: 2,000 Amp. 

Tensión de operación: 230 KV 

Distribución: Por medio de transformadores con una capacidad 

de 30 MVA, 60 ciclos por segundo, 3 fases. 

Relación de transformación: 230 KV / 23 KV de CA. 

Conexión: Estrella – Estrella con Neutro aterrizado. 

Capacidad Total: 60 MVA. 
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SALA GIS 

 

SALA DE 23 KV 
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2.2 ESPECIFICACIONES DE LAS SUBESTACIONES DE 

RECTIFICACIÓN PARA LA LÍNEA B 

Las Subestaciones de Rectificación (SR) son zonas eléctricas delimitadas, ubicadas a lo largo 

de la trayectoria de la línea B, donde se albergan los equipos y elementos destinados 

principalmente al control, medición, reducción y rectificación de la corriente requerida para 

proporcionar energía a los motores de tracción de los trenes empleados para el transporte de 

usuarios de está línea(figura No. ARQ.1; VER ANEXO). La línea B cuenta con 19 SR’s de 

una capacidad de 4500 KVA cada una, que presentan diferentes tipos de configuración en sus 

arreglos, según sea el caso. 10 de estas están conectadas en configuración llamada “T” 

(figura No. UNIF. 2; VER ANEXO), 6 de ellas con configuración denominada “TT”(figura 

No. UNIF 3; VER ANEXO) y 3 por su función mantienen configuraciones especiales. 

 

CONFIGURACIÓN DE LAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN. 

 

NOMBRE DE LA SR TIPO DE SR No. DE DV’s No. DE DMT’s 

LAGUNILLA T 1 1 

GRAN CANAL T 1 1 

DEPORTIVO OCEANÍA T 1 1 

VILLA DE ARAGÓN T 1 1 

GUERRERO T 1 1 

TEPITO T 1 1 

ROMERO RUBIO T 1 1 

CONTINENTES T 1 1 

MUZQUIZ T 1 1 

OLÍMPICA T 1 1 

MORELOS TT 2 1 

OCEANÍA TT 2 1 

TECNOLÓGICO TT 2 1 

BUENAVISTA TT 2 1 

BOSQUES DE ARAGÓN TT 2 1 

IMPULSORA TT 2 1 

PLAZA ARAGÓN ESPECIAL 1 2 

TALLERES ESPECIAL 1 2 

CIUDAD AZTEZA ESPECIAL 2 1 
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La trayectoria de la línea B se divide en siete zonas: D, E, F, G, H, I, J separadas 

eléctricamente, entre una zona y la contigua, se encuentra localizada una SR de 

configuración TT, donde en el extremo de estas zonas, se le designa un DV, con la finalidad 

de que si ocurre una avería que saque de operación a alguna de las dos zonas, se abrirá el 

DV correspondiente a la zona fallada, más sin embargo, la SR seguirá operando al igual que 

el DV correspondiente a la zona contigua. 

El proceso eléctrico que realiza la Subestación de Rectificación, inicia en el momento que la 

tensión de 23 KV en forma trifásica, entra a la subestación por medio de la celda de llegada 

CHT1, donde se localiza el equipo de corte IMT (Interruptor de mediana Tensión) que se 

emplea para aislar eléctricamente la SR de la tensión procedente de la SEAT OCEANÍA, 

acompañado del seccionador de puesta a tierra ST1. A la salida de dicha celda son 

localizadas las barras tripolares que integran al bus que alimenta la celdas CHT2 de 

alimentación de grupo y CHT3 de alimentación de servicios auxiliares. 

La celda CHT2, contiene los elementos de corte SMT (Seccionador de Mediana Tensión 

rotativo que aísla eléctricamente a la celda y el DMT (Disyuntor de Mediana Tensión) 

motorizado que abre con carga, controlado de modo local o a distancia, así como el 

seccionador de puesta a tierra ST3 y un sistema de protección. A la salida de esta celda se 

acopla al Block de transformación de voltaje, el cual cuenta con un transformador de 

Potencia de 4500 KVA con una relación de transformación de 23 KV /594 VCA, donde el 

voltaje secundario es necesario para alimentar al rectificador, donde es rectificada la 

corriente alterna en corriente continua, por medio de un sistema de diodos de potencia 

conjuntado con una placa RC, de la cual a su salida es entregada una tensión de 750 VCD. 

En el polo positivo a la salida del Rectificador, se asocia el SAA (Seccionador de Aislamiento 

Automático) equipo electromecánico controlado tanto de forma local como a distancia, que se 

encarga de seccionar dicho polo, del elemento de corte que le sigue, siendo este el DV 

(Disyuntor de Vía) elemento de apertura con carga de protección por sobre intensidad de 

corriente, controlado en modo local o a distancia, donde por su salida es dirigida la tensión a 

la barra guía de tracción de los trenes, no sin antes pasar por un elemento de protección 

denominado DCC (Detector de Corto Circuito), su principal función es la de aislar la SR de la 

red de tracción. En caso de una SR en configuración en “TT”, conectados al SAA se 

encuentran dos DV’s acoplados en forma paralela, uno en cada zona. 
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En el polo negativo de la salida del block rectificador, es empleado un seccionador negativo 

(SN)  de mecanismo manual, dado que al ser abierto asegura que no hay retornos de 

corriente no deseadas procedentes del riel negativo de tracción y rodamientos de trenes, a 

donde es dirigido dicho polo. 

La celda CHT3 contiene un elemento de corte denominado IMTX  (Interruptor de protección 

del transformador auxiliar) encargado de aislar o energizar el TR AUX (Transformador de 

Servicios Auxiliares) elemento que le sigue, dentro de esta celda también se alojan tres 

fusibles de protección para el transformador de servicios auxiliares, así como los 

Seccionadores de puesta a tierra ST2 y ST4. 

El TR AUX, es un transformador de reducción de tensión, de una Potencia de 25 KVA y una 

relación de transformación de 23 KV / 220 – 127 VCA, donde el secundario, se encuentra 

conectado al tablero DBX (Interruptor de Aislamiento) que se emplea para aislar al 

secundario del TR AUX, del tablero de distribución eléctrica en baja tensión “R” ó energizar 

dicho tablero, donde se distribuye la alimentación a los circuitos derivados para uso de 

alumbrado, toma de corriente y fuerza, así como la alimentación al cargador de baterías y a 

los circuitos preferenciales. 

En caso de falta de tensión en el tablero “R” preferente, por medio de una transferencia 

automática, es incorporada la tensión procedente del tablero de distribución eléctrica en Baja 

Tensión, para continuar alimentando a los circuitos auxiliares y preferenciales. 

Si por alguna circunstancia, no existiera presencia de tensión por parte del tablero “R” y 

tampoco por el tablero “Z”, se cuenta con un Ondulador que transforma la tensión continua 

que proviene de las baterías, en una tensión alterna de 220 VCA muy estable, que se 

mantienen energizados los circuitos preferenciales siendo estos de control y señalización y de 

esta forma nunca perder el control de la SR. 

Dentro de la SR, también encontramos los armarios de control T1, T2, y T3. El armario T1, 

contiene en su parte frontal una terminal de dialogo donde son salvados todos los eventos 

sucedidos en la SR, en el cual se puede navegar y corregir los eventos señalados como fallas, 

contiene un diagrama unifilar que indica por medio de señalamientos luminosos la posición 

de cada elemento de potencia en el SR, dentro de este armario las tarjetas digitales del 

autómata API que codifican las señales de protección y mando, de igual forma se encuentran 

los elementos necesarios para control y mando de la SR. 
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El T2, son localizados los relevadores de protección, control, alarma y disparo del 

transformador de potencia y del block rectificador y control de equipos de corte en corriente 

directa. Al igual que los interruptores automáticos en baja tensión. 

El T3, contiene algunos interruptores y relevadores como los de presencia de tensión en 220 

VCA y el equipo ondulador. 

A un costado de los armarios de control, se ubica el armario del equipo MOS, el cual contiene 

los elementos del circuito del cargador de baterías, así mismo el conjunto de baterías. 

Las SR’s son alimentadas desde la SEAT OCEANÍA en forma trifásica con las siguientes 

características: 

 

Suministro: Red de 23 KV del Sistema de transporte Colectivo 

Tensión 23 KV; 3 Fases; 60 ciclos por segundo. 

Medio: Tres cables monopolares tipo XLP (polietileno de 

cadena cruzada) con aislamiento para 23 KV y una 

sección transversal dependiendo de la longitud: de 67.4 

a 202.7 mm². 

Modo: Preferencial de la Subestación Eléctrica de alta tensión 

SEAT OCEANÍA en 23 KV. 

Protección en alta tensión: Disyuntor de mediana tensión (DMT) en hexafloruro de 

azufre (SF6). 

Corriente Nominal: 1,250 Amp. 

Tensión máxima de 

operación: 

25 KV 

Distribución: Por medio de transformadores con una capacidad de 

4,500 KVA, 60 ciclos por segundo, 3 Fases. 

Relación de transformación: 23,000 / 594 VCA. 

Conexión: Delta / Delta ó Estrella / Delta. 

Capacidad Instalada: 85,500 KVA; 76,000 KW. 
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2.3 PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR UNA LIBRANZA. 

Tomando en cuenta que el sistema de transporte colectivo es una empresa de servicio 

público, el equipo debe estar disponible la mayor parte del tiempo por lo que en cualquier 

trabajo que se realice en las instalaciones debe hacerse en base al procedimiento de 

libranzas a los equipos. 

Para trabajar en los equipos se consideran tres tipos de libranzas que son: 

-PROGRAMADAS 

-NO PROGRAMADAS 

-DE EMERGENCIA  

-LIBRANZAS PROGRAMADAS.- Son las que se solicitan en los programas de 

mantenimiento preventivo, por lo que este tipo de libranzas se utilizan principalmente en las 

horas en las que no se proporciona servicio de transporte público ó en horas en que la 

afluencia de pasajeros es mínima, previo acuerdo con las jefaturas de P.D.C. y/o C.E.E. 

-LIBRANZAS NO PROGRAMADAS.- Como su nombre lo indica, no están consideradas con 

anticipación. La necesidad surge del comportamiento anormal en los equipos por trabajos 

que no fueron contemplados en los programas de mantenimiento. 

Este tipo de libranza debe solicitarse por medio de un formato: Licencia interna 

del C.E.E. El interesado se encargara de obtener los vistos buenos de las jefaturas de las 

áreas correspondientes. 

-LIBRANZAS DE EMERGENCIA.- No se consideran anticipadamente, surgen al detectarse 

una situación de peligro para el personal, el equipo o por falla en la propia subestación. 

Toda libranza es susceptible de provocar condiciones anormales en la operación del equipo, 

por lo que se deberá respetar el tiempo programado y solo por causa de fuerza mayor, se 

podrá prorrogar el tiempo de la misma. 

Las prorrogas de más de 24 horas deberán ratificarse por escrito al C.E.E. por el jefe de la 

sección correspondiente, utilizando el formato de “licencia interna”. 
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Las libranzas, energizaciones o licencias serán concedidas por los operadores y/o reguladores 

del tablero correspondiente al personal autorizado (jefe de grupo). Todas las áreas que 

requieran libranzas, energizaciones o permisos deberán enviar a la jefatura del C.E.E. la lista 

completa de su personal, indicando el área, nombre, expediente y categoría. 

Las libranzas las otorga el operador del C.E.E. quien deberá verificar la autorización 

correspondiente y constatar si el solicitante se encuentra dentro de los listados del personal 

autorizado. 

Para deslindar responsabilidades el responsable de la libranza es quién deberá solicitarla al 

C.E.E. 

Los operadores de tableros y de línea (Personal técnico) deben apagarse estrictamente a los 

procedimientos establecidos para tomar una libranza. Esto con el fin de causar daños al 

personal y/o a los equipos al efectuar las maniobras o reducir interrupciones en el servicio. 

La libranza será solicitada con anticipación a fin de coordinarla adecuadamente, 

proporcionando los siguientes datos: nombre, expediente y departamento del solicitante, 

identificación clara y precisa del equipo, fecha, hora y duración de la libranza; descripción del 

trabajo que se va a efectuar, datos complementarios (si la libranza afecta a otros 

departamentos o si es necesario que intervengan etc.). 

El operador del P.D.C. y/o C.E.E. determinará si es posible conceder o no la libranza 

dependiendo de las condiciones de operación. 

Libranza y entrega del equipo.- Al librar el equipo y entregarlo se debe actuar con las 

siguientes bases: 

Los operadores del P.D.C., C.E.E., así como los de la S.R. deben dar y recibir ordenes en 

forma clara y precisa dictándola una por una en la sucesión que han de efectuarse, citando el 

equipo de que se trate. 

El operador que las recibe debe repetirlas para asegurarse de que la han entendido, si las 

ordenes no son claras debe aclararse antes de hacer cualquier maniobra. 

Una vez que el operador que las va ejecutar las ha entendido, debe proceder a efectuarlas en 

la sucesión que lo ordenaron, sin omitir ninguna: si durante la maniobra detecta alguna 

anomalía debe avisar inmediatamente antes de continuar. 
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Para que un equipo quede en libranza hay que asegurarse que todos los dispositivos de 

seguridad se cumplan debidamente tomando medidas de precaución, por ejemplo: si se 

utilizan interruptores sacarlos de su celda, cortar alimentación a los controles de cierre, abrir 

Seccionadores manuales, aterrizar debidamente los equipos etc. 

Cuando se libere una parte del equipo deben tomarse precauciones para que no haya 

operaciones erróneas que puedan ocasionar disturbios, poniendo señalamientos sobre el 

equipo en libranza y los medios de desconexión, así como bloquear las dispositivas de 

control. 

El responsable de la libranza debe estar presente en el lugar para recibir dicho equipo en 

libranza. 

Solamente la persona a quien fue otorgada la libranza puede y debe devolverla; y solo en 

caso de fuerza mayor, o por cambio de turno, el responsable del mismo deberá hacerlo. 

La devolución de la libranza debe hacerse en forma similar a la entrega, usando un lenguaje 

claro y conciso al declarar: nombre del responsable de la libranza, identificación clara del 

equipo que se devuelve, trabajos realizados y la hora en que se devuelve. 

Si la libranza fue de emergencia el que la devuelve dará la información completa del daño y 

de la reparación del mismo al operador del P.D.C. y/o C.E.E. 

2.4 MANIOBRAS QUE SE REALIZAN PARA INTERVENIR EN LA 

SUBESTACIÓN RECTIFICADORA. 

En los siguientes párrafos se describe la forma de maniobrar los diferentes equipos y 

elementos de seguridad de una subestación rectificadora para proteger y evitar posibles 

daños que podrían producirse tanto a personas como a los equipos por una maniobra 

incorrecta. 

Cualquier maniobra incorrecta será impedida por el sistema de enclavamientos mecánicos 

mediante llaves y cerraduras que se describe a continuación. 
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El proceso que aquí se describe corresponde al paso de una subestación en servicio 

funcionando para energizar su salida, a la subestación fuera de servicio con posibilidad de 

acceder a cualquier elemento o parte de la misma. 

Este procedimiento es válido para las subestaciones de tipo “T” y “TT”, con la única 

diferencia entre ambas de que se necesita una llave más para el disyuntor DVp en el caso de 

las subestaciones tipo “T”. (Ver planos MAN1, MAN2, MAN3, MAN4, ENC1, ENC2, ENC3, 

y ENC4; ver plano en anexos). 

2.5 ENCLAVAMIENTOS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSION DE 23KV  

2.5.1. Enclavamiento entre la salida de SEAT y la celda de entrada de media 

tensión CHT1. 

Existe un enclavamiento mediante llaves entre la salida de la subestación suministradora de 

tensión 23 KV SEAT y la celda de entrada a la SR de tal forma que se condiciona el cierre de 

los Seccionadores de puesta a tierra de cada celda a la posición abierta o desenchufada de 

los elementos de corte de la otra celda. 

Las maniobras a realizar serían las siguientes: 

- Abrir el disyuntor DJ de la celda de salida en la SEAT, sacarlo y enclavarlo en esta 

posición. La llave v queda libre. 

- Recuperar la llave v. 

- Abrir el interruptor IMT de la celda CHT1 y enclavarlo en esta posición. La llave b 

queda libre. 

- Recuperar la llave b. 

- Con la llave v desenclavamos el seccionador de puesta a tierra ST1. La llave v queda 

prisionera. En este momento ya tenemos acceso al interior de la celda CHT1 pero no 

a la parte superior de la celda donde están las barras de potencia. 

- Con la llave b desenclavamos el seccionador de puesta a tierra ST de la celda de la 

SEAT. 

- Cerramos el seccionador de puesta a tierra ST. La llave b queda prisionera. 
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2.5.2. Celda de alimentación del grupo rectificador  CHT2. Aislamiento del 

grupo con el seccionador SAA. 

Se debe impedir la maniobra del seccionador SMT con carga. Para lo cual el disyuntor DMT 

deberá estar abierto. 

- Abrir el disyuntor DMT y enclavarlo con la llave f. Esta llave queda libre.  

- Recuperar la llave f. 

- Con la llave f desenclavar el seccionador SMT y abrirlo. La llave f sigue quedando 

libre. 

- En este momento todavía no se puede cerrar el seccionador de puesta a tierra ST3. 

Para ello será necesario que el seccionador de aislamiento automático SAA esté 

abierto. 

En condiciones normales, el SAA se abrirá automáticamente cuando se abra el disyuntor 

DMT. Si esto no ocurre habrá que abrirlo manualmente. 

- Para ello recuperamos la llave f que estaba libre y desenclavamos la maniobra 

manual. 

- Abrimos el seccionador SAA totalmente. 

- Con SAA abierto lo enclavamos con la llave j. Esta llave quedará libre. 

- Recuperamos la llave j. 

- Con la llave j desenclavamos el seccionador ST3. 

- Si el seccionador SMT está abierto, ya podemos cerrar ST3. La llave j queda 

prisionera. 

- En este momento ya podemos acceder al interior de la celda CHT2, pero no a la 

parte superior donde se encuentran las barras de potencia que pueden estar 

energizadas. 

- Con la llave h enclavamos el seccionador ST3 en posición cerrada. La llave h 

queda libre. Esta llave se utilizar posteriormente. 

- Con esta situación tenemos aisladas las celdas  del transformador de grupo TR y 

del rectificador REC de tensiones de 23 KV o del lado de vías. Pero todavía es 

posible la presencia de tensión en el negativo por retorno de corriente si el 

seccionador de negativos SN no está abierto. 
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2.5.3. CELDA DE ALIMENTACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 

AUXILIARES CHT3. 

       AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE AUXILIARES MEDIANTE EL INTERRUPTOR 
DBX. 

Los pasos a realizar para aislar la celda CHT3. son los siguientes: 

- Abrir el interruptor IMTX de la celda CHT3. 

- Abrir el interruptor DBX y enclavarlo en posición abierta con la llave d. La llave d 

queda libre. 

- Con la llave d desenclavar los Seccionadores de puesta a tierra ST2 y ST4. 

- Cerrar ST2 y ST4. La llave d queda prisionera. 

- Enclavar ST2 y ST4 en posición cerrada con la llave e. Esta llave queda libre y con 

ella podremos entrar en la celda del transformador de auxiliares TR-AUX. 

- En este momento ya podemos acceder  al interior de la celda CHT3, pero no a la 

parte superior donde se encuentran las barras de potencia que pueden estar 

energizadas. 

2.5.4. ENCLAVAMIENTO DE LA CELDA DEL SECCIONADOR SN. 

Para poder acceder al interior de la celda del seccionador manual de negativos SN es 

necesario haber realizado los puntos que se indican en el apartado 2.5.2. Es decir, debe estar 

en posición fuera de servicio la celda CHT2 y además abierto y enclavado el seccionador SAA. 

A continuación se procederá de la forma siguiente: 

- Recuperamos la llave h que estaba libre. 

- Introducimos la llave h en la caja de llaves 1, giramos y liberamos las llaves s y 

p3. La llave h queda prisionera. 

- Con la llave p3 podemos abrir la puerta de la celda del seccionador SN. La llave p3 

queda prisionera y la llave k libre. 

- Con la llave k desenclavamos SN. 

- Abrimos SN. La llave k queda prisionera. 
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- Enclavamos el seccionador SN en posición abierta con la llave t. Esta llave queda 

libre. 

2.5.5. ENCLAVAMIENTO DE LAS CELDAS DEL TRANSFORMADOR DE GRUPO 

Y DEL RECTIFICADOR. 

El acceso al interior de las celdas del transformador de grupo (TR) y del rectificador  (REC) 

esta condicionada a: 

- CHT2 aislada y fuera de servicio para proteger de la tensión de 23 KV. 

- SAA abierto y enclavado para evitar la presencia de tensión en vías. 

- SN para evitar una posible tensión que pudiera retornar por el carril de negativos. 

Estas condiciones se cumplen si se siguen todos los pasos hasta llegar al apartado 2.5.4. A 

partir de aquí se actuará de la siguiente forma. 

- Recuperar la llave t que quedaba libre en el apartado 3. 

- Con la llave t liberar las llaves p1 y p2 en la “ caja de llaves 2”. La llave t queda 

prisionera. 

- Con la llave p1 abrir la puerta de la celda del transformador TR. La llave p1 queda 

prisionera. 

- Con la llave p2 abrir la puerta de la celda del rectificador REC. La llave p2 queda 

prisionera. 

2.5.6. ENCLAVAMIENTO DE LA CELDA DEL TRANSFORMADOR DE 

SERVICIOS AUXILIARES. 

Para acceder al interior de la celda del TR-AUX es necesario que se cumplan las condiciones 

del apartado 2.5.3. 

- Recuperar la llave e que quedaba libre en el apartado 2.5.3. 

- Con la llave e abrir la puerta de la celda del transformador TR-AUX. La llave e 

quedará prisionera. 
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2.5.7. ENCLAVAMIENTO DE LA CELDA DEL SECCIONADOR DE AISLAMIENTO 

AUTOMATICO. 

Para poder abrir la puerta de la celda del seccionador SAA se deben cumplir las condiciones y 

los pasos descritos en el apartado 2.5.2, y además los disyuntores de vía deben estar 

desenchufados. Las maniobras a realizar serán las siguientes: 

- Recuperar la llave h que quedaba libre en el apartado 2.5.2. 

- Con la llave h liberar las llaves s y p3 situadas en la “caja de llaves 1”. La llave h 

queda prisionera. 

- Recupera la llave s. 

- Desenchufar el disyuntor de vía DVn y enclavarlo en esta posición con la llave l. 

Recuperar la llave l que estaba libre. 

- Desenchufar el disyuntor de vía DVp y enclavarlo en esta posición con la llave m. 

Recuperar la llave m que estaba libre, (para subestaciones tipo TT). 

- Con las llaves s, l y m (subestaciones tipo TT) se puede liberar la llave q en la 

“caja de llaves 3”, quedando las llaves s, l y m (caso tipo TT) prisioneras. 

- Recuperar la llave q. 

- Con la llave q se puede abrir la puerta de la celda del seccionador SAA. 

La llave q quedará prisionera. 

Llegando a este punto y habiendo realizado los pasos de los apartados anteriores tenemos 

toda la subestación fuera de servicio, pudiendo acceder a todas las celdas de la subestación. 

Para poner en servicio de nuevo la subestación habrá que seguir el proceso inverso al visto 

en los párrafos anteriores. Es fácil seguir este proceso si se tienen en cuenta los esquemas 

de enclavamiento. 

Nota: El control del DMT y disyuntores de vía DVn y DVp  los tienen los reguladores de C.E.E. 

y P.D.C. respectivamente. 
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CAPITULO III        

 

 

DIAGNOSTICO        

SITUACIONAL. 
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3.1      DEFINICION. 

La palabra diagnostico, etimológicamente se deriva del vocablo día que significa a través 
y de gnosos que quiere decir conocimiento, pero el significado real trasciende estos 
conceptos, ya que consiste en compara una realidad con una norma o un modelo. 

Los autores dedicados a la investigación socio-medica han postulado que el diagnostico 
situacional de salud es la determinación de los componentes del medio ambiente que 
condicionan una situación colectiva de salud la Secretaria de Trabajo y Prevención Social 
lo conceptualiza como “el elemento fundamental para definir ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde? Y 
¿Cuándo? Aplicar medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo”. 

Un error muy frecuente en las empresas es la implantación de programas preventivos de 
seguridad e higiene, sin tomar en cuenta la situación básica del centro de trabajo. 

Al aplicarse una serie de medidas que no responden a la problemática particular de la 
empresa o de la priorización adecuada de actividades y responsabilidades, el programa 
preventivo de seguridad e higiene, no solo se vuelve ineficiente y antieconómica, sino que 
en el peor de los casos no se le esta dando soluciona los problemas presentes, derivado 
de esto, es necesario realizar un diagnostico situacional de la empresa antes de proponer 
un programa preventivo.  

3.2      METODOLOGIA. 

Un diagnostico situacional puede ser sumamente elaborado y complejo como se desee, 
razón por la cual se cree conveniente apegarse a un proceso creativo que consiste en 
analizar en forma ordenada y coherente varios de los elementos que integran la empresa. 

En la investigación que implica la elaboración del diagnostico situacional se utilizara un 
enfoque sistemático apegado a una metodología utilizada por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, recomendada por la Secretaria del Trabajo y Prevención Social y por 
algunas otras instituciones internacionales dedicadas a la seguridad e higiene, entre las 
que se encuentra A. I. H. A (American Industrial Hygienst Association, Asociacion 
Americana de Higiene Industrial). 

En dicha metodología se consideran dos fases llamadas RECONOCIMIENTO y 
EVALUACION. De los riesgos de trabajo obteniendo de estos resultados que servirán 
como base para el diseño de un programa de Seguridad e Higiene adecuado a las 
necesidades propias de la empresa. 
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3.2.1      RECONOCIMIENTO 

Se define el reconocimiento como la actividad que radica en detectar las posibles causas 
que dan origen a los accidentes y enfermedades de trabajo que se presentan en la 
empresa, para la cual se llevaran acabo diversas acciones tomando en cuenta la actividad 
industrial, tipo de proceso, maquinaria, materiales utilizados, así como la estructura 
organizacional actual. El reconocimiento será integrado por dos apartados: 

a) Recabación de informes generales sobre la empresa. 

b) Detección sensorial de los probables causas de los riesgos dentro de las 
instalaciones de la empresa. 

a) Recabación de informes generales sobre la empresa. 

El objetivo de la recabacion de informes generales, es conocer los aspectos distintivos de 
la empresa en estudio. 

El éxito de la investigación de las condiciones y medio ambiente de trabajo de la empresa 
depende en gran medida de la información general previa recabada y de la fuente de 
información utilizada. 

Como punto de partida se considera conveniente realizar una entrevista con los 
encargados de las diferentes aéreas que conforman la empresa con el objeto de obtener 
información veras que sirva de base para tener una visión global de la situación debido a 
que al percatase de la problemática que afrenta la empresa a través de las entrevistas 
previas al reconocimiento sensorial, constituye un avance para un buen desarrollo del 
estudio. 

El entrevistarse con el nivel máximo de la organización es de vital importancia pues debe 
ser el primer enterado del motivo del estudio a si como de los objetivos y beneficios que 
se persiguen con esto, procurando convencer de las ventajas que trae consigo el contar 
con un programa preventivo de Seguridad e Higiene. 

Los pasos siguientes son el entrevistarse con los responsables de las diferentes aéreas, 
procurando iniciar la entrevista con una breve explicación del objetivo de la investigación, 
continuando con preguntas cerradas que correspondan al área de dominio de la persona 
cuestionada, para tal efecto se propone usar como herramienta de trabajo una serie de 
cuadros que se diseñaron de acuerdo a las características propias de la empresa dichos 
formatos se presentan a continuación. 
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TABLA 3.1 TABLA DE DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

RAZON SOCIAL:  

ACTIVIDAD ECONOMICA:    

CALLE:   No.   

DELEGACION: EXTENCION:   

COLONIA:   C. P.   

REGIMEN DE PROPIEDAD:    

PARAESTATAL    (  )    

PRIVADO           (  )    

OTRO                (  )     

DEPARTAMENTO:  

INFORMACION DEL PERSONAL  

TURNO MATUTINO EMPLEADOS DE: 

CARGO CONFIANZA SINDICALIZADOS 

JEFE DE SECCION    

SUPERVISOR DE TURNO    

TECNICO PROFESIONAL "A"    

TECNICO PROFESIONAL "B"    

TECNICO EN MANTENIMIENTO "A"    

TECNICO EN MANTENIMIENTO "B"    

TURNO VESPERTINO EMPLEADOS DE: 

CARGO CONFIANZA SINDICALIZADOS 

SUPERVISOR DE TURNO    

TECNICO PROFESIONAL "A"     

TECNICO PROFESIONAL "B"    

TECNICO EN MANTENIMIENTO "A"     

TECNICO EN MANTENIMIENTO "B"    

TURNO NOCTURNO     

CARGO CONFIANZA SINDICALIZADOS 

SUPERVISOR DE TURNO    

TECNICO PROFESIONAL "A"    

TECNICO PROFESIONAL "B"     

TECNICO EN MANTENIMIENTO "A"    
TECNICO EN MANTENIMIENTO "B"    

    
TOTAL     
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CUESTIONARIO 

El cuestionario que se presenta a continuación se le realizo a cada uno de los técnicos y 
personal de confianza del departamento de alta tensión IV. 

1.- ¿Han recibido capacitación al ingresar a la empresa para desarrollar su trabajo? 

2.- ¿Han recibido cursos de capacitación pero ninguno de línea B? 

3.- ¿Sabes que es un accidente? 

4.- ¿Les han indicado como evitar un accidente? 

5.- ¿Están expuesto a choques eléctricos y enfermedades respiratorias? 

6.- ¿No cuentan con las herramientas adecuadas para desarrollar su trabajo? 

7.- ¿Son suficientes las herramientas que utilizan y están en buen estado? 

8.- ¿Requieren equipo de protección personal? 

9.- ¿Esta en buen estado el equipo de protección personal y es suficiente? 

10.- ¿Es agradable el ambiente de trabajo? 

11.- ¿Consideran que es adecuado el mantenimiento en las instalaciones, maquinaria y 
equipo? 

12.- ¿Conocen el departamento de Seguridad e Higiene? 

13.- ¿Saben cual es la función del departamento de Seguridad e Higiene? 

14.- ¿Conocen la función de la Comisión de Seguridad e Higiene? 

15.- ¿Saben que la comisión de Seguridad e Higiene se constituyo en base al derecho que 
se tiene por ley para la protección de la seguridad, salud y vida de los trabajadores? 

16.- ¿Existen señales relativas a seguridad e Higiene en las Subestaciones de 
Rectificación? 

17.- ¿Creen que son útiles? 

18.- ¿Conocen la ubicación de extintores? 

19.- ¿Saben utilizar el extintor? 
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b) Detección sensorial de probables causas de riesgo. 

Para esta actividad el objetivo es identificar aquellas condiciones que representen un 
peligro para los trabajadores y que siendo inherentes al medio ambiente de trabajo 
pueden llegar a ser causas potenciales de accidentes( condiciones inseguras), así como 
toda aquellas acciones que realiza el propio trabajador en sus labores continuas que 
pueden ser la violación intencional de un procedimiento establecido para un determinado 
trabajo (actos inseguros), sin olvidar el aspecto normativo que rige en nuestro país, en lo 
que se refiere a locales, maquinaria y equipos en materia de Seguridad e Higiene. 

Para lo anterior se recomienda realizar un recorrido general por el centro de trabajo, con 
el propósito de identificar la ubicación de los distintos departamentos o aéreas de 
procesos, utilizando el tiempo necesario para tomar notas que auxilien posteriormente en 
la visita por aéreas. 

No olvidar que se debe evitar exponer  puntos de vista que puedan resultar prematuros y 
que es necesario llevar un orden de los datos que se anoten para que no exista confusión 
posterior en cuanto al área de que se trate. Para no perder de vista la forma en que se a 
de llevar a cabo el recorrido sensorial por áreas se utilizaran formatos recomendados por 
la Secretaria del Trabajo y Prevención Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
adaptados a la distribución tanto física como organizacional de la empresa. 

En el caso de las Subestaciones de Rectificación de Línea “B” se realizaron varios formatos 
para identificar las probables causas de riesgo, tanto para el trabajador como para el 
equipo. 

El primero de ellos es un formato general (tabla 3.2), en donde se toma en cuenta la 
evaluación del orden y limpieza, las condiciones de las instalaciones, si existen colores y 
señales de seguridad, si hay equipo contra incendio y algunos otros aspectos importantes 
(bloqueos, tarimas aislantes, etc). 

El segundo formato se trata de una tabla (tabla 3.3 a), la cual su propósito fundamental 
es el de verificar las condiciones de iluminación de cada una de las subestaciones de 
rectificación de la línea “B”. También se incluyen 2 tablas en las cuales se midió los la 
iluminación de 2 Subestaciones Rectificadores, por áreas y se obtuvo el promedio. 

El tercer formato es para tomar en cuenta de las condiciones que guarda el sistema de 
tierras físicas (Tabla 3.4), para verificar que la malla de tierras cumpla la norma 
correspondiente. También nos auxiliamos de un diagrama unifilar de tierras físicas 
(figura UNIF 4. VER ANEXO). Se realizo una tabla con el resumen de cada una de las 
subestaciones rectificadoras de la medición que se obtuvo de las tierras físicas.(tabla 3.4 
a; VER ANEXO) 

También es importante considerar en este punto la capacitación, por lo que se realiza un 
formato más (tabla 3.5), en donde se pone el nombre de los cursos existentes, y el 
tiempo que dura cada curso. 

 



� �
��

TABLA 3.2  IDENTIFICAIONES DE CONDICIONES PELIGROSAS DENTRO DE LAS 

SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN. 

 

 

SUBESTACION RECTIFICADORA VISITADA:         

 IDENTIFICACION DE CONDICIONES PELIGROSAS 

       

1) ORDEN Y LIMPIEZA ADECUADO NO ADECUADO EXISTENTE 

ASEO             

DISPOSICION DE BASURA           

SANITARIOS             

PASILLOS             

2) INSTALACIONES DEFICIENTES SI NO 

INSTALACION ELECTRICA           

a) Puesta a tierra            

b) Iluminación             

INSTALACION DE AGUA           

3) COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD SI NO 

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD         

LINEAS DE SEGURIDAD           

4) EQUIPO CONTRA INCEDIO SI NO CANTIDAD 

EXTINTORES             

5) OTROS     SI NO 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS         

TARIMAS AISLANTES     

BLOQUEOS PARA REALIZAR MANIOBRAS     

GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRUEBAS A LOS EQUIPOS     

�
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SUBESTACION RECTIFICADORA VISITADA 

TABLA 3.3 IDENTIFICACION DE CONDICIONES PELIGROSAS 

EN LA ILUMINACION 

         

  LUXES 

AREA LECTURA No.

  1 2 3
PROMEDIO 

PASILLO         

PATIO         

ENTRADA         

TRANSFORMADOR         

RECTIFICADOR         

SN         

SAA         

DVn         

ESCALERAS         

TABLEROS         

ARMARIOS         

ALUMBRADO DE EMERGENCIA         
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IDENTIFICAION DE CONDICIONES PELIGROSAS 

TABLA 3.4 SISTEMA DE TIERRAS. 

NOMBRE DE SUBESTACIÓN 

RECTIFICADORA 

PROMEDIO 
RESISTENCIA  

(Ohms) 
OBSERVACIONES 

BUENAVISTA    

GUERRERO    

LAGUNILLA    

TEPITO    

MORELOS    

GRAN CANAL    

ROMERO RUBIO    

OCEANÍA    

DEPORTIVO OCEANIA    

BOSQUE DE ARAGÓN    

VILLA DE ARAGON    

CONTINENTES    

IMPULSORA    

MUZQUIZ    

TECNOLÓGICO    

OLIMPICA    

PLAZA ARAGÓN  

CIUDAD AZTECA 

�
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TABLA 3.5 CURSOS EXISTENTES PARA PERSONAL DE ALTA TENSIÓN. 

NOMBRE DE CURSOS EXISTENTES TIEMPO DE DURACION 

  

  

 
 

3.2.2       EVALUACION 

La fase de evaluación tiene por objeto determinar la magnitud de los agentes en términos 
de su capacidad para afectar la salud y bienestar del hombre y para ello se auxilia de 
técnicas de medición cuantitativas. 

La fundación MAPFRE define la evaluación como “el proceso de toma de decisión cuyo 
resultado es una opinión del grado de peligro para la salud, proveniente de un agresivo 
industrial que se produce durante las operaciones industriales”. Para cumplir con estos 
objetivos en materia de Higiene Industrial se están continuamente perfeccionando una 
serie de metodologías operativas que a través de la detección y cuantificación de los 
contaminantes presentes en el ambiente laboral se evite la aparición de los riesgos de 
trabajo. 

Para el desarrollo del presente trabajo en esta fase se propone utilizar la metodología 
descrita en la NOM- 010-STPS-1993 por la cual podemos concluir que la fase de 
evaluación no únicamente implica tomar una muestra sino que ésta debe de ser 
representativa de la exposición potencial por lo que se deberá definir. 

a) Como muestrear (proponer un método o norma). 
b) Donde muestrear (que aéreas monitorea). 
c) A quien muestrear. 
d) Cuando muestrear. 
e) Cuantas muestras tomar. 
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3.3       RESULTADOS  

Resultado del reconocimiento. 

De acuerdo a la metodología aplicada que inicio con una entrevista al coordinador del 
área de Alta Tensión IV la cual consistió en el planteamiento de trabajo de investigación 
así como se le dio a conocer la importancia que reviste en contar con un adecuado 
programa se Seguridad e Higiene, logrando con esto despertar su interés y apoyo 
incondicional para la realización del estudio, canalizándonos con los responsables de los 
diferentes departamentos. 

Se realizaron diferentes entrevistas aplicando los cuadros y propuestas en la metodología, 
las personas entrevistadas fueron, el coordinador de Alta Tensión IV, los supervisores y el 
personal técnico responsable del mantenimiento obteniéndose de cada uno de ellos los 
datos correspondientes a su área. Los resultados de estas se presentan en los cuadros 
siguientes. 

También se realizaron varios recorridos por las instalaciones de la empresa procurando 
seguir el orden de proceso de mantenimiento, siempre acompañados por algún 
representante de la empresa al cual si se tenia alguna duda se le consultaba , durante los 
recorridos se realizaron anotaciones y se llenaron los formatos propuestos en la 
metodología mismos que se presentan a continuación. 

En la Tabla 3.1 se mencionan los datos generales de la empresa, así como también el 
número de trabajadores de alta tensión IV. 

En la tabla 3.2 se muestran los resultados obtenidos de las características generales de 
las Subestaciones de rectificación, con respecto a algunos aspectos de seguridad. 

En la tabla 3.3 b se muestran los resultados de las condiciones de iluminación de 2 
subestaciones de rectificación, las cuales son: Guerrero y Gran Canal. En la tabla 3.3 a. 
se muestra cuantas lámparas funcionan y cuales no, así como también 2 graficas una de 
ellas para lámparas fluorescentes y otra para lámparas de vapor de mercurio. A la 
Subestación Rectificadora Talleres no pudimos entrar debido a que por el momento no se 
tiene acceso, por las obras viales que se están realizando. 

También se muestran 2 gráficas en las cuales se muestra el porcentaje de las lámparas 
que funcionan contra las que no funcionan. 

En la tabla 3.4 se muestra el resumen del promedio de la medición de resistencia de la 
malla de tierras de 18 subestaciones medidas; en la tabla 3.4 a, (ver anexo) se muestra 
el resultado de las mediciones de cada una de las subestaciones rectificadoras. 

En la tabla 3.5 se muestra los cursos de capacitación dirigidos al personal de 
Instalaciones Fijas, dentro de los cuales se encuentra el personal de Alta Tensión IV. 
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SEMINARIO DE TITULACION 

"PROYECTOS INDUSTRIALES APLICADOS A LA INGENIERIA" 

TABLA 3.1 TABLA DE DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

                                    TEMA: SEGURIDAD INDUSTRIAL DENTRO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE 

RECTIFICACION EN LA LÍNEA "B" EN EL SISTEMA DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

RAZON SOCIAL: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO DE TRANSPORTE   

CALLE: Ferrocaril   No. s/n  Teléfono:  51-33-59-30 

DELEGACION: Venustiano Carranza  ext. 8830-8831            

COLONIA: Moctezuma 2a sección   C. P.   

REGIMEN DE PROPIEDAD:    

PARAESTATAL ( X )    

PRIVADO           (  )    

OTRO                (  )     

DEPARTAMENTO: ALTA TENSION. 

INFORMACION DEL PERSONAL DE ALTA TENSIÓN IV 

TURNO MATUTINO EMPLEADOS DE: 

CARGO CONFIANZA SINDICALIZADOS 

JEFE DE SECCION 1   

SUPERVISOR DE TURNO 1   

TECNICO PROFESIONAL "A"   2 

TECNICO PROFESIONAL "B"   0 

TECNICO EN MANTENIMIENTO "A"  2 

TECNICO EN MANTENIMIENTO "B"   5 

TURNO VESPERTINO EMPLEADOS DE: 

CARGO CONFIANZA SINDICALIZADOS 

SUPERVISOR DE TURNO 1   

TECNICO PROFESIONAL "A"   0  

TECNICO PROFESIONAL "B"   1 

TECNICO EN MANTENIMIENTO "A"    0 

TECNICO EN MANTENIMIENTO "B"   4 

TURNO NOCTURNO     

CARGO CONFIANZA SINDICALIZADOS 

SUPERVISOR DE TURNO 1   

TECNICO PROFESIONAL "A"   2 

TECNICO PROFESIONAL "B"    0 

TECNICO EN MANTENIMIENTO "A"   1 
TECNICO EN MANTENIMIENTO "B"   5 

    
TOTAL   4 22 
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TABLA 3.2  IDENTIFICAIONES DE CONDICIONES PELIGROSAS DENTRO DE LAS 

SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN. 

 

SUBESTACION RECTIFICADORA VISITADA: Se Inspeccionaron las 19  Subestaciones de Línea B 

 

 IDENTIFICACION DE CONDICIONES PELIGROSAS 

       

1) ORDEN Y LIMPIEZA ADECUADO NO ADECUADO EXISTENTE 

ASEO               X         

DISPOSICION DE BASURA       NO EXISTE    X 

SANITARIOS       X      

PASILLOS               X         

2) INSTALACIONES DEFICIENTES SI NO 

INSTALACION ELECTRICA           

a) Puesta a tierra     X     

b) Iluminación      X     

INSTALACION DE AGUA      X     

3) COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD SI NO 

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD        X 

LINEAS DE SEGURIDAD          X 

4) EQUIPO CONTRA INCEDIO SI NO CANTIDAD 

EXTINTORES        X   2 

5) OTROS     SI NO 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS        X 

TARIMAS AISLANTES    X 

BLOQUEOS PARA REALIZAR MANIOBRAS  X   

GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRUEBAS A LOS EQUIPOS    X 

�
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SUBESTACION RECTIFICADORA VISITADA:  GUERRERO. 

TABLA 3.3 IDENTIFICACION DE CONDICIONES PELIGROSAS 

EN LA ILUMINACION 

         

  LUXES 

AREA LECTURA No. 

  1 2 3 
PROMEDIO 

PASILLO 81 68 65 71.33

PATIO 73 83 94 83.33

ENTRADA 31 30 34 31.67

TRANSFORMADOR 106 82 10 66.00

RECTIFICADOR 148 9 14 57.00

SN 83 65 86 78.00

SAA 80 65 86 77.00

DVn 80 75 60 71.67

ESCALERAS 49 59 55 54.33

TABLEROS 75 118 55 82.67

ARMARIOS 110 92 105 102.33

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 8 9 7 8.00
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SUBESTACION RECTIFICADORA VISITADA:  GUERRERO. 

TABLA 3.3 IDENTIFICACION DE CONDICIONES PELIGROSAS 

EN LA ILUMINACION 

         

  LUXES 

AREA LECTURA No. 

  1 2 3 
PROMEDIO 

PASILLO 65 60 80 68.33

PATIO 64 47 50 53.67

ENTRADA 30 38 36 34.67

TRANSFORMADOR 102 95 14 70.33

RECTIFICADOR 130 18 8 52.00

SN 80 60 84 74.67

SAA 62 70 81 71.00

DVn 90 83 80 84.33

ESCALERAS 44 50 55 49.67

TABLEROS 55 82 57 64.67

ARMARIOS 95 100 93 96.00

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 7 10 9 8.67

 

 

 

 

 

 

 

 



� �	��

TABLA 3.3 a

LEVANTAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS LUMINARIOS EN LAS TODAS LAS 
SUBESTACIONES RECTIFICADORAS DE LA LINEA "B" 

LUMINARIAS 

FUNCIONAN NO FUNCIONAN

No. NOMBRE DE LA SR. FL. V.S. FL. V.S. OBSERVACIONES. 

1BUENAVISTA 14 1 5  no cuentan con pantallas   

2GUERRERO 15 1 4  no cuentan con pantallas   

3LAGUNILLA 10 1 9  algunas están desconectadas 

4TEPITO 11  8 1no cuentan con pantallas   

5MORELOS 11 1 8  algunas están desconectadas 

6GRAN CANAL 13 1 6  no cuentan con pantallas   

7ROMERO RUBIO 10 1 9  no cuentan con pantallas   

8OCEANIA 9  11 1algunas están desconectadas 

9DEPORTIVO OCEANIA 14 1 5  
no cuentan con pantallas y 
algunas están desconectadas 

10BOSQUE DE ARAGON 14 1 5  
no cuentan con pantallas y 
algunas están desconectadas 

11VILLA DE ARAGON 13 1 6  
no cuentan con pantallas y 
algunas están desconectadas 

12CONTINENTES 17 1 2         

13IMPULSORA 13 1 6        

14MUZQUIZ 16  3  1      

15TECNOLÓGICO 12 1 7  algunas están desconectadas 

16OLIMPICA 17 1 2        

17PLAZA ARAGON 10 1 9        

18CD. AZTECA 9 1 10  no cuentan con pantallas 

19TALLERES CIUDAD AZTECA  No se pudo acceder a la SR 

 TOTALES 228 15 112 3      

         

 NOTAS:        

 FL.: Luminarias con lámparas fluorescentes.     

 V. S.: luminaria con lámpara de vapor de sodio.     
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GRAFICAS DE CONDICIONES DE LAS LAMPARAS QUE FUNCIONAN Y NO 

FUNCIONAN. DE LAS LAMPARAS FLUORESCENTES Y LAS LAMPARAS DE 

VAPOR DE SODIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

68%

32%

1

2

LUMINARIOS FLUORESCENTES.

NO FUNCIONAN.

FUNCIONAN.

99%

1%

1

2

LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO

NO FUNCIONAN

FUNCIONAN
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IDENTIFICAION DE CONDICIONES PELIGROSAS 

TABLA 3.4 SISTEMA DE TIERRAS. 

NOMBRE DE SUBESTACIÓN 
RECTIFICADORA 

PROMEDIO 
RESISTENCIA  

(Ohms) 
OBSERVACIONES 

BUENAVISTA 0.83   

GUERRERO 0.82   

LAGUNILLA 0.82   

TEPITO 0.80   

MORELOS 0.84   

GRAN CANAL 0.81   

ROMERO RUBIO 0.77   

OCEANÍA 0.87   

DEPORTIVO OCEANIA 0.81   

BOSQUE DE ARAGÓN 0.81   

VILLA DE ARAGON 0.81   

CONTINENTES 0.75   

IMPULSORA 0.79   

MUZQUIZ 0.76   

TECNOLÓGICO 0.78   

OLIMPICA 0.85   

PLAZA ARAGÓN 0.76 

CIUDAD AZTECA 0.83 

TALLERES CIUDAD AZTECA No se pudo acceder a la SR. 
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TABLA 3.5 CURSOS EXISTENTES PARA PERSONAL DE ALTA TENSIÓN. 

NOMBRE DE CURSOS EXISTENTES TIEMPO DE DURACION 

CURSO BASICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 30 HORAS. 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. 18 HORAS 

PRIMEROS AUXILIOS 18 HORAS. 

PUESTOS DE RECTIFICACION 30 HORAS. 

 

3.4        GRAFICAS. 

1.- ¿Han recibido capacitación al ingresar a la empresa para desarrollar su trabajo? 

          

2.- ¿Han recibido cursos de capacitación pero ninguno de línea B? 

          

3.- ¿Sabes que es un accidente? 
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4.- ¿Les han indicado como evitar un accidente? 

          

 

5.- ¿Están expuesto a choques eléctricos y enfermedades respiratorias? 

          

6.- ¿No cuentan con las herramientas adecuadas para desarrollar su trabajo? 

          

7.- ¿Son suficientes las herramientas que utilizan y están en buen estado? 
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8.- ¿Requieren equipo de protección personal? 

          

 

 

9.- ¿Esta en buen estado el equipo de protección personal y es suficiente? 

          

10.- ¿Es agradable el ambiente de trabajo? 

          

11.- ¿Consideran que es adecuado el mantenimiento en las instalaciones, maquinaria y 
equipo? 
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12.- ¿Conocen el departamento de Seguridad e Higiene? 

          

 

 

13.- ¿Saben cual es la función del departamento de Seguridad e Higiene? 

          

14.- ¿Conocen la función de la Comisión de Seguridad e Higiene? 

          

15.- ¿Saben que la comisión de Seguridad e Higiene se constituyo en base al derecho que 
se tiene por ley para la protección de la seguridad, salud y vida de los trabajadores? 
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16.- ¿Existen señales relativas a seguridad e Higiene en las Subestaciones de 
Rectificación? 

         

 

 

17.- ¿Creen que son útiles? 

         

18.- ¿Conocen la ubicación de extintores? 

         

19.- ¿Saben utilizar el extintor? 
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3.5        ANALISIS ACTUAL. 

Como se observo anteriormente se llevaron a cabo inspecciones en las cuales se 
observaron diversos actos y condiciones inseguras, que pudieron constar con la aplicación 
de cuestionarios, en el presente tema analizaremos ambos casos productores de 
accidentes tomando como base las normas y disposiciones legales en vigor. 

En la interpretación de las graficas, tablas y cuestionario se puede llegar al las siguientes 
conclusiones: 

� Se requiere mayor información, cursos, platicas, etc, acerca de la seguridad e 
higiene dentro del área de trabajo. 

� Se requieren cursos de capacitación, técnicos de los equipos de alta tensión que se 
ocupan en línea B. 

� Los niveles de iluminación están por debajo de lo establecido por la norma, debido 
a su falta de mantenimiento periódico (no se pudo realizar una lectura al 100% ya 
que en ninguna de las subestaciones los luminarios no funcionaban al 100%. 

� El sistema de tierras físicas es adecuado(se realizaron mediciones en cada una de 
las subestaciones resultando estas satisfactorias respecto a la norma). 

� Para el equipo de protección personal, el trabajador lo considera inadecuado, por 
la falta de capacitación para su uso, manejo y cuidados que no son necesarios 
para su óptima servicio por tal razón las condiciones de utilización bajan, además 
hablamos de problemas administrativos para el abasto, ya que el equipo es usado 
más  allá de su vida útil. 

� EL ambiente de trabajo es bueno para desarrollar las actividades programadas en 
el programa de mantenimiento semanal el cual debe de cumplirse al 100% 
conforme lo marca el programa de mantenimiento anual y que a decir de los 
técnicos encargados de realizar el mantenimiento le falta  ser mas especifico en 
los equipos realizar un mantenimiento profundo a los mismos. 

� No se cuenta con señales de seguridad que son necesarias para la prevención de 
accidentes. 

� Falta capacitación en primeros auxilios. 
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FALTA REVISIÓN PERIÓDICA 

DEL SISTEMA DE TIERRAS 

3.6        DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Para observar de manera mas clara el análisis situacional actual en el área de Alta 
Tensión se presenta el diagrama de Ishikawa o diagrama causa – efecto, es una 
herramienta estadística que permite analizar todas las posibles causas que ocasionan los 
accidentes de trabajo. 

Considerando cuatro causas principales analizadas que son: medio ambiente, mano de 
obra, equipo de protección personal, maquinaria y/o equipo. 

A continuación se presenta la forma esquemática del diagrama de Ishikawa, resumiendo 
todo el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

DIAGRAMA CAUSA- EFECTO 

MEDIO  AMBIENTE MANO DE OBRA 

EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

EZCASA ILUMINACION 

VENTILACION INADECUADA 

CARENCIA DE�SEÑALAMIENTOS�

HUMEDAD 

FALTA DE�CAPACITACION�
NO USO DEL EQUIPO DE 

PRTECCION PERSONAL 
EXCESO DE 

CONFIANZA DESCONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN 

DEL EQUIPO NO HAY LINEAS DE SEGURIDAD 

FALTA DE MANTENIMIENTO 

FALTA DE REFACCIONES 
FALTA DE EQUIPO DE CARGA O 

TRASLADOS 

EPP INADECUADO 

FALTA DE DOTACION PERIODICA 
USO INADECUADO 

NO ADECUADO PARA 

ACTIVIDADES�REALIZADAS�
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CAPITULO IV 

 
 
 

PROPUESTAS   Y 
 RECOMENDACIONES. 
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4.1 LAS PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES GENERALES 
SON LAS SIGUIENTES: 

 
En este capitulo se hablará acerca de algunas propuestas y recomendaciones que es 

deseable implementar tomando en cuenta la problemática detectada en el diagnóstico 

situacional; para que de esta manera se garantice la eliminación o disminución de 

riesgos de accidentes cuando se trabaje en las subestaciones de Rectificación de la 

línea B.  

 
� Propuesta de señalamientos y equipo necesario dentro de las subestaciones de 

rectificación. 

• Señalamientos de diferentes tipos y tamaños. 

• Locker para guardar equipo de seguridad. 

• Botiquín de primeros auxilios 

• Pértiga telescópica 

• Detector de Voltaje. 

• Líneas amarillas de seguridad. 

• Tarimas aislantes. 

� Propuesta de capacitación al personal de alta tensión IV. 

• Seguridad e Higiene. 

• Primeros auxilios. 

• Prevención y combate de incendios. 

• Funcionamiento de los equipos de alta tensión línea “B” 

� Estudio del equipo de protección personal. 

� Recomendaciones para el sistema de tierras físicas. 

� Recomendaciones sobre iluminación. 

� Exámenes médicos. 

� Reglas y Normas de Seguridad e Higiene. 

� Campaña de promoción. 
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4.2 PROPUESTA DE SEÑALAMIENTOS  Y EQUIPO NECESARIO DENTRO 
DE LAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACION PARA TRABAJAR CON 
SEGURIDAD. 
 
En el Diagnostico situacional se detecto la carencia de algunos elementos de suma 

importancia, para que el personal que labore en las Subestaciones de Rectificación lo 

haga de forma segura y de esta manera evitar accidentes. 

 
JUSTIFICACIÓN. 
Es importante contar en cada una de las subestaciones de rectificación, con elementos 

(botiquín, tarimas aislantes, etc.) y equipo necesario (detector de voltaje); para que se 

trabaje con seguridad y de esa manera evitar accidentes. 

 

Además de que lo establecen diferentes NORMAS nacionales e internacionales; que se 

deben considerar en todo proyecto, para salvaguardar la integridad física del personal 

y el no causarle ningún daño o deterioro al equipo. 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar a los trabajadores que realicen mantenimiento y corrección de fallas 

dentro de las subestaciones de rectificación, los elementos y equipo necesario para que 

se trabaje con seguridad. 

 

DESCRIPCIÓN. 

Se  realizaron 2 propuestas de solución, el criterio de dichas propuestas es con 

referencia a diferentes normas nacionales, que más adelante se enlistan. 

En las tablas No. 4 a), y 4 b) (VER ANEXO) se hace mención del material y equipo 

que se requiere por cada subestación rectificadora. 

 

Las NORMAS en que nos basamos para la realización del proyecto son las siguientes: 

 

� NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, instalaciones eléctricas 

utilización. Secciones: 

• 110-34 Espacio de trabajo y protección inciso d. 

• 480-10 Equipos y avisos preventivos incisos a y b. 

• 924 Subestaciones. 

• 924-7 Accesos y salidas. 

• 924-24 Tarimas y tapetes aislantes. 
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� NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y 

áreas en los centros de trabajo – Condiciones de Seguridad e Higiene. 

Secciones: 

• 7 Requisitos de seguridad de áreas y elementos 

estructurales; 7.2. 

� NORMA Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad. 

Secciones: 

• 5 Obligaciones del patrón. Del 5.9 al 5.12 

• 7 Análisis de los riesgos potenciales para el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas; 7.1 

• 8 Condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas 

permanentes o provisionales; 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 

8.7.1. 

• 11 Requisitos de los procedimientos de seguridad; 

11.1.13. 

 

� NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de Seguridad e 

Higiene, e identificación de riesgos conducidos por tuberías. Secciones: 

• 5 Obligaciones del patrón. 

• 6 Obligaciones de los trabajadores. 

• 7 Colores de Seguridad y colores contrastantes. 

• 8 Señales de seguridad e higiene. 

 

� NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2002, Señales y avisos para 

protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. Secciones: 

• 5.1 Señales informativas. 

• 5.2 Señales informativas de emergencia. 

• 5.4 Señales de precaución. 

• 6.3 Formas geométricas. 

• 6.5 Ubicación. 

• 6.6 Dimensión. 

• 6.7 Disposición de Colores. 

• 6.9 Materiales. 
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� NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001. equipo de protección personal- 

Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Secciones: 

• 5 Obligación del patrón. 

• 6 Obligación de los trabajadores que usen el equipo de 

protección personal. 

• 7 Procedimientos para el equipo de protección personal. 

La propuesta  contiene los siguientes elementos por Subestación Rectificadora: 

 

� 14 señalamientos de diferentes tipos y tamaños. 

� 1 gabinete para guardar equipo de seguridad. 

� 1 botiquín de primeros auxilios. 

� 1 pértiga telescópica de 2 secciones. 

� 1 detector de voltaje de hasta 23,000 Volts. 

� Líneas amarillas de seguridad de 5 centímetros. 

� 3 tarimas aislantes. 

 

Para esta propuesta se realizaron planos para los diferentes señalamientos, en donde 

indican: dimensiones, tipo de material y se indica gráficamente los colores, leyendas y 

dibujos de cada una de las señales (ver en anexo los siguientes planos: señal1, señal 

2, señal 3, señal 4, señal 5, señal 6, señal 7, señal 8, señal 9, señal 10, señal 

11 y señal 12). 

 

Para la propuesta  se realizo un plano de planta, en donde indica todos los elementos 

que se sugieren que lleve cada una de las subestaciones de rectificación (son 19 

subestaciones de rectificación en la línea B); así como también se realizaron 2 planos 

en donde están algunos cortes y detalles. En cada uno de estos planos se indica la 

posición que deben de guardar los diferentes señalamientos y demás equipo. (ver en 

anexo los siguientes planos:  SEG 1, SEG 1 a y SEG 1 b). 

 

Para esta propuesta se sugiere adquirir detectores de voltaje con función de auto 

prueba, los detectores de tensión se utilizan para verificar la ausencia o presencia de 

tensión en los conductores. Indican la presencia de tensión mediante un LED extra 

brillante y una señal audible, fácil de distinguir.  

El detector de voltaje propuesto incluye 3 baterías tipo “C”. 

Los accesorios que requiere el probador de tensión son los siguientes: 

1 Maletín para su transporte. 

1 Adaptador para pértiga. 
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Se considera dentro de la Propuesta un botiquín de primeros auxilios para cada 

Subestación rectificadora el cual constaría del siguiente material y medicamento: 

1 Frasco de alcohol de 500 mililitros. 

1 Paquete de algodón de 200 gms. 

3 piezas de vendas elásticas de 5 cms. 

3 piezas de vendas elásticas de 10 cms. 

1 paquete de Hisopos. 

1 Caja de curitas. 

20 Abata lenguas. 

10 Piezas de apósito estéril de 14 x 21 cms. 

10 Piezas de apósito estéril de 9 x 14 cms. 

1 frasco de merthiolate de 100 mililitros. 

5 pares de guantes quirúrgicos. 

1 Rollo de tela adhesiva. 

1 Frasco de anti benzil de 250 mililitros. 

 

4.3 PROPUESTA DE CAPACITACION AL PERSONAL DE ALTA 

TENSION IV. 

 

Tomando en cuenta la problemática detectada en el diagnostico situacional se 

proponen a continuación medidas encaminadas a la mejora de condiciones que 

garanticen una eliminación o disminución de riesgos en parte todas las medidas 

propuestas llevan consigo una serie de actividades las cuales forman parte activa de el 

programa preventivo de seguridad propuesto. 

 

4.3.1 CAPACITACION EN SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

JUSTIFICACION: 

A un cuando la capacitación y adiestramiento para el trabajo es una función del 

departamento de recursos humanos, desde el punto de vista legal ( articulo 132 

fracción XV de la ley Federal del Trabajo), deberá proporcionarse capacitación en 

materia de seguridad y prevención de riesgos en general. 

Este curso es el inicio de un proceso de capacitación dirigido al trabajador del Sistema 

de Transporte Colectivo, que pretende la concientización de la seguridad como una 

necesidad en las actividades cotidianas que se desarrollan en este centro de trabajo, 

para poder evitar accidentes y lesiones a la principal fuerza de trabajo, el ser humano, 

así como también disminuirá en gran porcentaje las perdidas materiales. 
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OBJETIVO: 

Proporcionar a cada trabajador los conocimientos básicos para prevenir los riesgos a su 

salud inherentes a los materiales, medio ambiente instalaciones y equipo propio del 

área bajo su jurisdicción. 

 

4.3.2 CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS. 

 

JUSTIFICACION: 

Independientemente de la eficiencia de los demás componentes de Seguridad e 

Higiene, existirá siempre la posibilidad de un accidente. 

El tratamiento oportuno y eficiente de las lesiones en un menor tiempo y en el lugar 

del accidente llevara por consecuencia evitar su agravamiento y disminuir la posibilidad 

de secuelas logrando a su vez un menor tiempo de incapacidad. 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar a los trabajadores que sufran algún riesgo de trabajo en ejercicio o con 

motivos del mismo los cuidados inmediatos y temporales necesarios 

Disponer de todo momento de personal adiestrado para la atención oportuna y eficaz 

de primeros auxilios a lesionados. 

Contar con botiquines con los medicamentos y materiales de curación necesarios. 

En el anexo se tiene una descripción de cómo realizar la resucitación cardiopulmonar 

(RCP). El nombre de la figura es RCP. 

 

4.3.3 CAPACITACION EN COMO USAR  EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL. 
 

JUSTIFICACION: 

El uso de equipo de protección personal deberá de ser el último recurso a considerar 

para el control de riesgos sin embargo, hay procesos en los que por su propia 

naturaleza determinan la necesidad en mayor o menor grado de utilizar equipos de 

protección personal. 

 

OBJETIVO: 

Que todo el personal cuente con su equipo de protección personal para que desarrolle 

adecuadamente sus labores. 

Que el trabajador tome conciencia del buen uso y cuidado  de su Equipo de Protección 

Personal. 
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4.3.4 CAPACITACION EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS. 

 

JUSTIFICACION: 

Sin personal debidamente adiestrado, lo que pudiera ser un simple conato de incendio 

se convierte con facilidad en un siniestro, con todas sus repercusiones económicas, 

sociales y con las situaciones de peligro para la vida y salud de los propios 

trabajadores. 

 

OBJETIVO: 

Contar en todo momento con personal debidamente adiestrado para el control 

oportuno y eficaz de todo principio de incendio, así como limitar la magnitud de los 

daños en caso de fuego de mayor o incendio declarado. 

 

4.3.5 CAPACITACION DE CÓMO FUNCIONAN LOS EQUIPOS DE ALTA 

TENSION EN LINEA “B”. 

 

JUSTIFICACION: 

Es de vital importancia para el trabajador del STC que tenga conocimiento de la 

distribución de la energía eléctrica que hace posible la transportación diaria de miles de 

usuarios a través de la línea B. 

 

OBJETIVO: 

Dar los conceptos básicos de distribución de la energía eléctrica al trabajador para que 

este consiente que el buen desempeño de su trabajo tiene para el óptimo 

funcionamiento de la línea B, así mismo tenga presente los riesgos que trae trabajar 

con Alta Tensión. 

 

Los anteriores cursos se imparten, excepto el de cómo usar el equipo de protección 

personal y el de cómo funcionan los equipos de alta tensión de línea “B”. Se propone 

que todos estos cursos sean de carácter obligatorio. 

 

4.4 PROPUESTA DE EXAMENES MEDICOS PERIODICOS. 

 

JUSTIFICACION: 

Como producto de la necesidad de contar con una guía para valorar el riesgo a que 

pueden estar expuestos los trabajadores que laboran con solventes así como los 

efectos que generan ala salud, la Secretaria de Salud a publicado en el Diario Oficial de 

la Federación la NOM- 047- SS-1993. 



69 

Con el fin de conocer sus efectos y fomentar que se implanten medidas de control y 

programa de vigilancia epidemiológica a la población laboral expuestos a esta 

sustancias. Con base a los efectos que producen dichas sustancias en la salud de los 

trabajadores, resulta necesario identificar, evaluar y determinar primeramente su 

concentración en el lugar de trabajo, así como establecer los criterios sanitarios para 

pretejer la salud del personal potencialmente expuestos. 

 

OBJETIVO: 

Detectar en forma oportuna una posible enfermedad del trabajador. 

 

ACTIVIDADES: 

En los trabajadores activos realizar: 

Examen medico cada año. 

Examen de laboratorio especifico. 

Prueba de funcionamiento apático 

Examen general de orina. 

Examen de sangre para medir el nivel de colesterol y triglicéridos. 

Exámenes psicológicos cada año para garantizar que el trabajador este al 100% de sus 

capacidades mentales. 

Examen de la vista.  

 

4.5 PROPUESTA DE ESTUDIO DEL EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL (EPP). 

 

De acuerdo con la norma NOM-017 STPS los trabajadores deben de contar con el 

equipo de protección personal para protegerlos del medio ambiente y que pueda dañar 

su salud. 

El objetivo de esta norma es la de atenuar los riesgos y proteger al trabajador de 

posibles accidentes. 

El patrón debe de dotar a los trabajadores de EPP de acuerdo a la actividad que 

realicen, proporcionarles capacitación para su uso, obligarlos a usarlo  y hacer estudios 

y análisis de riesgos para el uso del EPP etc. 
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El EPP para el área de alta tensión es el siguiente: 

Casco dieléctrico 

Calzado dieléctrico 

Guantes dieléctricos 

Guantes de algodón para uso con guantes dieléctricos 

Guantes de carnaza para uso con guantes dieléctricos 

Gogles 

Respirador de media cara libre de mantenimiento 

Faja de cuero 

Lámpara sorda  

 

4.6 RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS 

Definición. Las tierras físicas son trayectorias alternas y seguras para disipar corrientes 

no deseadas hacia tierra. 

Tienen como objetivo proteger la vida humana, los equipos eléctricos y electrónicos. 

Evita contaminación con ruidos de alta frecuencia. 

De acuerdo a la NOM-001-SEDE-2005 (utilización). Los sistemas de tierras deben 

medirse o hacerles pruebas por lo menos cada 12 meses. 

Para el caso de las subestaciones se debe obtener un valor menor a 10 ohms para 

poder decir que el sistema esta funcionando correctamente. 

 

4.7 RECOMENDACIONES PARA EL ALUMBRADO. 

Se sugiere dar mantenimiento al alumbrado de cada una de las subestaciones 

rectificadoras. 

Se sugiere Realizar un estudio más profundo acerca de las condiciones que guarda el 

alumbrado de cada una de las subestaciones rectificadoras. No se pudo realizar una 

medición efectiva de los niveles de iluminación debido a que ninguna de las 19 

subestaciones rectificadoras cuenta con todas las lámparas funcionando. 

 
4.8 REGLAS Y NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
JUSTIFICACION: 
Saber como hacer las cosas es una condición indispensable para la ejecución segura y 
eficiente: Aun cuando el conocimiento y destreza son materia de los programas de 
capacitación, en virtud de la existencia de riesgos comunes, existen en nuestro país 
una reglamentación y matización de carácter oficial de observancia obligatoria lo que 
origina que toda empresa cuente con reglas y normas de Seguridad e Higiene. 
 
OBJETIVO: 
Que todo trabajador conozca y aplique las reglas y normas de Seguridad propias del 
proceso o área, de actividad en las que participa, tanto las de carácter legal como las 
establecidas en la empresa. 
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ACTIVIDADES. 
� Identificar las Normas Oficiales Mexicanas que de acuerdo a la actividad de 

mantenimiento realizado en el área de Alta Tensión sean de observancia 
obligatoria. 

� Adquirir las normas que se citan en el reglamento general de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, difundirlas y vigilar su cumplimiento. 

� Elaborar reglas y normas propias del área de Alta Tensión, estas deberán estar 
firmadas por el director General. 

� Hacer del conocimiento del trabajador las reglas y normas propias al puesto 
que desempeña y verificar su entendimiento y comprensión 

� Verificar periódicamente el nivel de cumplimiento de las reglas y normas, 
corrigiendo desviaciones. 

� Llevar a cabo un estudio para determinar que las reglas y normas de las 
disponibles hasta la fecha, tanto oficiales como internas son de observancia 
obligatoria. 

� Mantener un adecuado nivel de difusión de las reglas y normas que hayan sido 
creadas. 

� Mantener actualizado el catalogo de normas internas. 

 
4.9 CAMPAÑA DE PROMOSION. 
 
JUSTIFICACION: 
Uno de los mayores problemas al presentar un programa preventivo de Seguridad e 
Higiene, es el referente a la falta de interés e indiferencia hacia las actividades del 
programa por parte de los trabajadores y en ocasiones inclusive por parte de las 
organizaciones sindicales y de los propios niveles de decisión. 
Esto obliga a la formulación y ejecución de un programa para la promoción de la 
Seguridad e Higiene de forma sistemática. 
 
OBJETIVO: 
Estimular el interés hacia el programa de seguridad e higiene industrial. 
Fomentar la participación activa de todos los niveles en actividades contempladas en el 
programa. 
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ACTIVIDADES. 
 
� Hacer llegar a todos los trabajadores el material de promoción elaborado por el 

Departamento de Seguridad e Higiene en el trabajo del ISSSTE, de la Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social, así como los propios de la empresa. 

� Colocar en cantidad suficiente en lugares visibles y frecuentados por el personal 
y los carteles elaborados por dichos departamentos. 

� Efectuar un estudio para determinar la cantidad y leyendas de los avisos 
preventivos necesarios en cada área de acuerdo a sus riesgos. 

� Colocar dichos avisos preventivos en lugares visibles de las aéreas 
correspondientes y reponerlos en caso de deterioro. 

� Instalar un pizarrón en el cual puedan colocarse los avisos, instructivos, 
reglamentos, circulares y en general todo el material de promoción de que 
disponga la comisión de Seguridad e Higiene. 

� La comisión de seguridad e higiene deberá distribuir el material de promoción 
disponible facilitando su adquisición y mantener actualizado el tablero de 
avisos.   
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CAPITULO V 
 

ANÁLISIS 
FINANCIERO. 
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5.1 COSTO DE MATERIAL Y EQUIPO. 
 
 
Para poder implementar las propuestas planteadas en el capítulo anterior se realizo un 
análisis financiero. 
Para la propuesta  se muestran en las tablas 4 a y 4 b (ver anexo)  el costo del 
material y equipo, que se dividió en 2 partidas: Señalamientos y pinturas de 
señalización de áreas peligrosas y Equipo de protección personal y de medición. En la 
tabla siguiente se muestra el resumen del costo total de ambas partidas. 
 

TABLA RESUMEN DEL COSTO DEL MATERIAL Y EQUIPO. 
 
NOMBRE DE LA PARTIDA COSTO TOTAL.(en pesos) 
Señalamientos y pinturas de señalización de áreas 
peligrosas. 

$15,864.25 

Equipo de protección personal y de medición. $182,932.57 
GRAN TOTAL $198,796.82 

5.2 MANO DE OBRA. 

Para poder implementar una u otra propuesta, se plantea un grupo de trabajo (del  S. 
T. C.) que estaría integrada por las siguientes áreas y con el personal que se muestra 
en la tabla. También en esta tabla se muestra la actividad que realizaría cada área; en 
cada una de las 19 subestaciones rectificadoras. 
 

Adscripción Categoría Cantidad Actividades. 

Supervisor 1 

Técnico Profesional “A” 1 

Alta 
Tensión 

Técnico en mantenimiento “B” 3 

Fijación de 14 señalamientos 
Fijación de botiquín de 
primeros  
Auxilios. 
Montaje de locker y tarimas 
aislantes 

oficial 1 Obras 

Ayudante 1 

Pintar 13 metros de línea 
amarilla (de seguridad) de 5 
cm. De ancho.  

Pull de 
vehículos 

Conductor 2 Trasladar al personal de Alta 
Tensión y Obras. 

Vigilancia Vigilantes 2 Dar acceso a las Subestaciones 
de rectificación. 

 
 
Como las actividades van hacer realizadas por personal del Sistema de Transporte 
Colectivo, este costo no se considera como parte del estudio. 
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5.3 PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
Para el programa de trabajo se esta considerando habilitar cada uno de los elementos 
de una Subestación Rectificadora en 7 horas, 1 día laborable en un turno; por lo cual 
las 19 Subestaciones Rectificadoras quedarían listas en 19 días. Ver tabla 5.3. a. 
 
 
5.4 ESTADISTICAS DE PROBABLES RIESGOS DE TRABAJO. 

(Periodo del 2002 al 2007). 
 
Con lo que respecta a los probables riesgos de trabajo, la Coordinación de Seguridad e 
Higiene, nos proporciona una estadística que muestra los accidentes ocurridos del 
2004 al 2007 de diferentes subgerencias. Basándonos en estos datos realizamos una 
tabla de la subgerencia de Instalaciones eléctricas, en donde se encuentra el 
departamento de alta tensión IV. Dentro de los 24 accidentes ocurridos al personal de 
Alta Tensión (de las 5 secciones), fueron 5 que sucedieron en diferentes Subestaciones 
de rectificación, 2 de ellos graves (quemaduras); 1 más como consecuencia de haber 
presenciado uno de los accidentes graves (impacto emocional) y 3 de ellos fueron 
accidentes menores. 
 
Además hubo 2 accidentes graves que se dieron en áreas en donde existe la alta 
tensión. En esas áreas también es factible emplear el equipo de seguridad propuesto 
en el capitulo anterior. 
 
La tabla 5.4. a nos muestra los accidentes de la subgerencia de instalaciones 
eléctricas junto con la gráfica correspondiente. Del periodo comprendido entre los años 
2002 al 2007.  
La tabla 5.4. b nos muestra los accidentes de la subgerencia de instalaciones 
eléctricas junto con la gráfica correspondiente; tomando en cuenta el índice por cada 
100 trabajadores.  Del periodo comprendido entre los años 2002 al 2007.  
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GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITTUCIONAL 
COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE 

REPORTES DE PROBABLES RIESGOS DE TRABAJO 
TABLA 5.4 a 

ANALISIS COMPARATIVO 2002-2007 OCURRIDOS EN EL CENT RO DE TRABAJO. 

         

GERENCIA DEPARTAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007TOTAL

SUBGERENCIA DE  ALTA TENSION 4 6 2 4 2 6 24

INSTALACIONES  BAJA TENSION 7 9 7 11 11 11 56

FIJAS SUBGERENCIA 4 6 1 1 2 3 17

  SUBTOTAL 15 21 10 16 15 20 97
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GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITTUCIONAL 
COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE 

REPORTES DE PROBABLES RIESGOS DE TRABAJO 
TABLA 5.4 b 

ANALISIS COMPARATIVO 2002-2007 OCURRIDOS EN EL CENT RO DE TRABAJO. 
INDICE DE ACCIDENTES POR CADA 100 TRABAJADORES 

GERENCIA DEPARTAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007TOTAL

SUBGERENCIA DE  ALTA TENSION 2.2 3.3 1.1 2.2 1.1 3.3 18.3

INSTALACIONES  BAJA TENSION 2.2 2.8 2.2 3.4 3.4 3.4 32.2

FIJAS SUBGERENCIA 2.5 3.8 0.6 0.6 1.3 1.9 15.7

  SUBTOTAL 2.3 3.3 1.3 2.07 1.93 2.87 66.2
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5.5 COSTOS DE ACCIDENTES. 
 
Con lo que respecta a los costos probables riesgos de trabajo, la Coordinación de 
Seguridad e Higiene, nos proporciona una estadística que muestra los accidentes 
ocurridos del 2006 al 2008 del área de alta tensión. 
 

• Atención médica de posibles especialistas. 
• Intervenciones médicas mayores. 
• Gastos de hospitalización. 
• Gastos para cubrir la actividad. 
• Daños de equipos y materiales. 

 
En la tabla 5.5. a se muestran los costos de los accidentes suscitados en alta tensión, 
del periodo del 2006 al 2008. 
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TABLA 5. 5 a 
COSTOS SOBRE LOS REPORTES DE PROBABLE RIESGO DE TRABAJO 

PRESENTADOS EN EL AREA DE ALTA TENSIÓN. 
 

LUGAR 2006 2007 2008 Total General 
Centro de 
trabajo 

$ 5,718.80 $ 44,454.00 $ 2,750.00 $ 94,434.80 

TRAYECTO $ 14,846.00 $ 5,757.33 $ 1,650.00 $ 23,353.33 
TOTAL GENERAL $ 20,564.00 $ 50,211.33 $ 4,400.00 $ 118,288.13 
 
En la presente estimación de costos para fines comparativos se tomo el último salario 
del 2008. 
 
Los elementos que se integran en esta estimación son: 
 

• Costo promedio por atención médica: $ 200.00 
• Costo promedio por medicamentos: $ 350.00   
• Salario diario por días de incapacidad: Depende de la categoría. 

 
Dentro de los costos que no se tomaron en cuenta en la tabla anterior se realizo una 
estimación con datos obtenidos de un estudio realizado por el Hospital Civil de 
Guadalajara Juan I Menchaca y el Hospital Shiners de Galveston, Texas. 
 

ESTANCIA 
PROMEDIO EN 
EL HOSPITAL 

ACCIDENTADOS 
EN LAS SR's 

COSTO 
DIARIO 

PROMEDIO COSTO TOTAL 

DIAS PERSONAS PESOS PESOS 

18 2 $18,000.00  $ 648,000.00  

        
COSTO EN

CANTIDAD DOLARES COSTO TOTAL 
PROTESIS 1 40,000.00  $   520,000.00  

    

SUELDO 
PROMEDIO 

DIARIO 
NO. DE 

PERSONAS 

DIAS 
PROMEDIO 

DE 
INCAPACIDAD COSTO TOTAL 

$250.00 2 200 $100,000.00 

    
  TOTAL $1,268,000.00
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5.6 ANALISIS COSTO-BENEFICIO. 
 
Como se puede apreciar el costo de los accidentes es considerable, y la inversión para 
abatirlos es mínima; como lo podemos ver en la siguiente tabla. 
 
CONCEPTO INVERSION 
Inversión para disminuir accidentes $198,796.00 
Costo de accidentes $ 1,700,000.00 
Dinero que se dejaría de gastar $ 1,501,204.00 
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CONCLUSIONES. 

El presente estudio analítico de las condiciones del trabajo realizado en las 
Subestaciones Eléctricas Rectificadoras del STC en  Línea B, dio como resultado que 
existen una serie de factores tanto de carácter técnico - operativo como administrativo, 
que dan origen a una problemática que se refleja en condiciones y actos inadecuados, 
que generan riesgos de accidentes para sus trabajadores. Como alternativa de solución 
se propone el diseño de un programa de carácter preventivo el cual tiene como 
objetivo la detección y evaluación de todos aquellos riesgos que representan la 
posibilidad de un daño a la salud de los trabajadores de esta empresa y la adopción de 
las medidas necesarias para el control sistemático de todo riesgo detectado conforme a 
las disposiciones legales reglamentarias y contractuales. 

Dicho programa cuenta con acciones y estrategias que dan solución a las condiciones 
en las que se encuentra la empresa partiendo de que la falta de una organización 
administrativa es un factor determinante que frena la aplicación de medidas 
preventivas sugerimos la participación de todos los niveles a fin de lograr la 
disminución y/o eliminación de riesgos de trabajo considerando que un programa 
ejecutado correctamente trae beneficios tales como el aumento de la productividad 
mediante el mejoramiento de la calidad, he ahí al importancia de que el presente 
programa sea sometido a una revisión periódica (anual) sin olvidar que la capacitación 
es un elemento auxiliar en el incremento de la calidad operacional del personal. 

Para el caso de nuestro proyecto las propuestas y recomendaciones contribuirán de 
manera importante al área de Alta Tensión del STC; para evitar posibles accidentes. 
 



���

ABREVIATURAS Y SIMBOLOS EMPLEADOS.  

Amp. Amperes       

C. A. Corriente Alterna.     

C. C. Corriente continúa     

C.E.E. Control de la energía eléctrica   

CHT1     Celda de acometida de mediana tensión   

CHT2    Celda de alimentación de grupo   

CHT3     Celda de alimentación de servicios auxiliares 

DBX       Disyuntor de baja tensión de servicios auxiliares 

DCC Detector de corto circuito     

DJ Disyuntor ubicado en la sala de 23 Kilovolts. 

DMT      Disyuntor de protección del grupo en la celda CHT2 

DV Disyuntor de vía      

DVn       Disyuntor de vía n     

DVp       Disyuntor de vía p  

E.P.P. Equipo de protección personal   

GIS Subestación Inmersa en Gas  

Hz. Hertz       

IMT       Interruptor de entrada de media tensión   

IMTX     Interruptor de protección del transformador auxiliar 

Km. Kilómetros       

KV.  Kilovolts       

KVA Kilovolts-Amperes     

KW Kilowatts.       

mm Milímetros cuadrados     

MVA Mega-Volts-Amperes   
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ABREVIATURAS Y SIMBOLOS EMPLEADOS.  

P.D.C. Puesto de despacho de carga   

REC       Rectificador       

SAA       Seccionador de aislamiento automático   

SEAT     Subestación suministradora de tensión 23KV 

SF6 Hexafloruro de azufre     

SMT      Seccionador giratorio de la celda CHT2   

SN         Seccionador negativo manual   

SR  Subestación de rectificación   

ST        Seccionador de puesta a tierra   

STC Sistema de Transporte Colectivo 

T1 Armario de control     

T2 Armario de protecciones     

T3 Armario de transferencia     

TR        Transformador de grupo     

TR-AUX  Transformador de servicios auxiliares   

VCA Volts de corriente alterna     

VCD Volts de corriente directa     

XLP Polietileno de cadena cruzada   

 Ω Ohms       
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EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: 

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE 
ALTA TENSION (SEAT OCEANIA).

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
UNIF 1

SALIDA RESERVA SIN
EQUIPO A FUTURO
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SALIDA CAB-2 OC SALIDA CAB-1 OC SALIDA AUX-B1

SALIDA AUX-A1 SALIDA AUX-A2 SALIDA CAA-1 OC SALIDA CAA-2 OC SALIDA RESERVA
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SIN EQUIPO A FUTURO
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CIUDAD AZTECA

SALIDA CT2-16 OC
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SALIDA CT2-14 OC
MUZQUIZ
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MUZQUIZ

SALIDA CT1-1 OC
BUENAVISTA

SALIDA CT1-3 OC
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SALIDA CT1-5 OC
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SALIDA CT1-7 OC
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SALIDA CT1-9 OC
DEPORTIVO OCEANIA

SALIDA CT1-11 OC
VILLA DE ARAGON

SALIDA CT1-13 OC
IMPULSORA

SALIDA CT1-15 OC
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SALIDA CT1-17 OC
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SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA

TRANSFORMADOR
CAPACIDAD: 30 MVA
CONEXIÓN: ESTRELLA-ESTRELLA-DELTA
230 KV / 23 KV

H

SIMBOLOGIA

CAUX-A1
630 A

CAUX-A2
630 A

CAA-1
630 A

CAA-2
630 A

CAA-3
630 A

CT1-1
630 A

CT1-3
630 A

CT1- 5
630 A

CT1- 7
630 A

CT1-9
630 A

CT1 – 11
630 A

CT1-13
630 A

CT1-15
630 A

CT1 -17
630 A

CT1-19
630 A

DB-ABA
1250 A

DB-AAA
1250 A

DB-ABB
1250 A

DB-AAB
1250 A

DB-T2A
1250 A

DB-T2B
1250 A

DB-T1A
1250 A

DB-T1B
1250 A

CT2-22
630 A

CT2-20
630 A

CT2- 18
630 A

CT2- 16
630 A

CT2-14
630 A

CT2– 12
630 A

CT2-10
630 A

CT2-8
630 A

CT2 -6
630 A

CT2-4
630 A

CT1 -21
630 A

CT2 -2
630 A

CAUX-A4
630 A

CAB-4
CAB-3
630 A

CAB-2
630 A

CAB-1
630 A

CAUX-B1
630 A

CAUX-B2
630 A

H H

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.
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EQUIPO No.5

SEGURIDAD INDUSTRIAL DENTRO DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE 
RECTIFICACION EN LA LINEA “B” EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

ESCALA: SIN

ACOTACION: 

DISTRIBUCION DE EQUIPO EN SUBESTACIONES DE 
RECTIFICACION TIPO TT.

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

1

Localización
Referencia
Eléctrica

Descripción

1 TAB “R” Tablero “R”
2
3

TAB “Z”
T3
T2
T1
BAT

TR AUX
CHT1
CHT2

Tablero “Z”
Tablero de control t3
Tablero de control T2
Tablero de control T1
Cargador de baterías y baterías
Transformador de auxiliares
Celda de acometida
Celda de protección de grupo
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

SN
SAA
DVn
DVp
CL01
CL02
CL04

K64C
CL03
SAA

RP 750 Vn
CL05p
CD Vn

Seccionador Negativo
Seccionador de aislamiento automático
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26 DCCn Detector de corto circuito N
27
28

CL06n
RP 750 Pn
CL05p
CD Vp
DCCp
CL06 p
K64V

DBX

Caja de enlace DCCn
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EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: 

DIAGRAMA UNIFILAR TIPO “T” DE LAS SUBESTACIONES DE 
RECTIFICACION

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
UNIF 3

3x23KV 60 Hz ±10% desde la SEAT
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CHT1

IMT
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400 A
31.5 KA
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SMT
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DMT
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S: 4500KVA
Ecc: 10%
Isn: 4375 A
1.5 Isn: 6562 A, 3 horas
3 Isn: 13125 A, 1 min.
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Suministrado por
DGCOSTC

U> U>

NC NA

TRANSFERENCIA
Un: 220 V
In: 60 A

DBT
220 Vca
80 A

U>
3 x 220 V; 60 HZ.

Auxiliares

Cargador de Baterías
Up: 220 VCC Monof.
Us: 110 Vcc
Capacidad: 46 Ah

Ondulador
Up: 110 Vcc 
Us: 2200 Vca Monof.
S: 2 KVA

U>
220 V; 60 HZ.

AUXLIARES SALVAGUARDADOS

DBO

IBP
7Q3
220 Vca
40 A

NOTA:
(*) EL TRANSFORMADOR TR PUEDE TENER
TAMBIEN LA CONFIGURACION

(*)

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.
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EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: 

DIAGRAMA UNIFILAR TIPO “TT” DE LAS SUBESTACIONES 
DE RECTIFICACION

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
UNIF 2

3x23KV 60 Hz ±10% desde la SEAT

ST1
CHT1

IMT
35 KV
400 A
31.5 KA

U>

RAT

SMT
36 KV

400 A

DMT
36 KV
400 A
31.5 KA

50/51/50N/51N/49

1>
1>>
10>
10>

P122

M

CHT2

n: 300/5
S: 30 VA
C1: 10P10
It>50In

ST3

T° Aceite
Nivel del aceite
T° Devanados
Buchholz

Sobrepresión

Fusión diodos
Sobretensión
Temperatura

TR
Up: ±2.5% ±5% -7.5%
Us: 594 V
S: 4500KVA
Ecc: 10%
Isn: 4375 A
1.5 Isn: 6562 A, 3 horas
3 Isn: 13125 A, 1 min.
Yd11/Dd0

REC

R. Balastro

U1 – AT
1KV/10V

0+1000V

0+16000A

U2 – 1
8000A/20mA

REC
Un: 750V
P: 4000KW
In: 5333 A
1.5 In: 8000 A, 3 Horas
In: 16000 A. 1 min.

K64G

K64V

I>

I>

SN
1500 Vcc
8000 A
16000 A. 1 min.

SAA
1500 Vcc

800 A
16000 A. 1 min.

DVp
1000 Vcc
6000 A

8000 A. 3 h
1600 A. 1 min.

100 KA

Rp
8000A/100mV D. D. C.

U>

Riel ( - ) Zona p ( + )

CHT3

ST2

ST4

IMTX
36 KV
400 A
31.5 KA

FF
36 KV
6.3 A

TR AUX
Up: 23 KV ±2.5% ±5%
Us: 220V/127V
S: 25KVA
Ecc: 4%
f: 60 Hz
Dyn1

DBX
Un: 220 V
In: 100 A

Un: 220 V
In: 100 A

Tablero R Tablero Z

Suministrado por
DGCOSTC

U> U>

NC NA

TRANSFERENCIA
Un: 220 V
In: 60 A

DBT
220 Vca
80 A

U>
3 x 220 V; 60 HZ.

Auxiliares

Cargador de Baterías
Up: 220 VCC Monof.
Us: 110 Vcc
Capacidad: 46 Ah

Ondulador
Up: 110 Vcc 
Us: 2200 Vca Monof.
S: 2 KVA

U>
220 V; 60 HZ.

AUXLIARES SALVAGUARDADOS

DBO

IBP
7Q3
220 Vca
40 A

NOTA:
(*) EL TRANSFORMADOR TR PUEDE TENER
TAMBIEN LA CONFIGURACION

(*)

D. D. C.

U>

Zona n ( + )

DVn
1000 Vcc
6000 A
8000 A. 3 h
1600 A. 1 min.
100 KA

Rn
8000A/100mV

I.T.P. (**)

+ 750 Vcc

(**) EL ITP PUEDE ESTAR CONECTADO EN
EL LADO DVp

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.
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TRANSFORMADOR RECTIFICADOR

EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: MM

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO POSICION EN SERVICIO DE 
UNA SUBESTACION RECTIFICADORA EN TT.

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
MAN 1

18850 

40
20

A A

B B

C

C

D

D

NPT  2000

NPT  800

1 2 3 4 5 6 7 8

4150 5350 3150 1350 1350 1750 1750

11
5

0

3
1

00
1

0
00

4
00

051
30

9
15

0

C

B

A

p1

k

t

p3 k

f

j
q

l

s l m q
3

t p1 p2
2

h s p3
1

e

b v

f

f j h ed

SIMBOLOGIA:
1. CERRADURAS DE ENCLAVAMIENTO DE 
APARATOS

- Llave ausente
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave libre
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave prisionera
- Bulón dentro
- Elemento desenclavado

2. CERRADURAS DE PUERTAS.

- Llave ausente.
- Puerta cerrada.

- Llave prisionera puerta abierta.
- Puerta abierta.

- Cerradura de puerta con llaves.

3. CAJA DE LLAVES

- Caja de llaves 1 o 2

- Caja de llaves 3 o 1

Indica el No. De la caja de 
llaves

Ver detalle 
No. 1

Detalle No. 1 Celdas de Alta Tensión.

CHT1 CHT2 CHT3

p2

16

28

29

30

31

32

m

d
34

VALIDO PARA SR’s
EN PI.

1.- Oceania (OCE)

2.- Buenavista (BUE)

3.- Morelos (MOR)

4.- Bosque de   
aragon (BOA)

5.- Impulsora (IPL)

6.- Tecnológico (TEC)

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.
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TRANSFORMADOR RECTIFICADOR

EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: 

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO POSICION FUERA DE 
SERVICIO DE UNA SUBESTACION RECTIFICADORA EN TT.

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
MAN 2

18850 

40
20

A A

B B

C

C

D

D

NPT  2000

NPT  800

1 2 3 4 5 6 7 8

4150 5350 3150 1350 1350 1750 1750

11
5

0

3
1

00
1

0
00

4
00

051
30

9
15

0

C

B

A

p1 p2

k

t

p3
k

f j

q

ml

s l m q
3

t p1 p2
2

h s p3
1

e

d

vb

f

f
j

h ed

SIMBOLOGIA:
1. CERRADURAS DE ENCLAVAMIENTO DE 
APARATOS

- Llave ausente
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave libre
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave prisionera
- Bulón dentro
- Elemento desenclavado

2. CERRADURAS DE PUERTAS.

- Llave ausente.
- Puerta cerrada.

- Llave prisionera puerta abierta.
- Puerta abierta.

- Cerradura de puerta con llaves.

3. CAJA DE LLAVES

- Caja de llaves 1 o 2

- Caja de llaves 3 o 1

Indica el No. De la caja de 
llaves

Ver detalle 
No. 1

Detalle No. 1 Celdas de Alta Tensión.

CHT1 CHT2 CHT3

34

VALIDO PARA SR’s
EN PI.

1.- Oceania (OCE)

2.- Buenavista (BUE)

3.- Morelos (MOR)

4.- Bosque de   
aragon (BOA)

5.- Impulsora (IPL)

6.- Tecnológico (TEC)

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.
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TRANSFORMADOR RECTIFICADOR

EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: MM.

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO POSICION EN SERVICIO DE 
UNA SUBESTACION RECTIFICADORA EN T.

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
MAN 3

18850 

40
20

A A

B B

C

C

D

D

NPT  2000

NPT  800

1 2 3 4 5 6 7 8

4150 5350 3150 1350 1350 1750 1750

11
5

0

3
1

00
1

0
00

4
00

051
30

9
15

0

C

B

A

p1

k

t

p3 k

f

j
q

l

s l q
3

t p1 p2
2

h s p3
1

e

b v

f

f j h ed

SIMBOLOGIA:
1. CERRADURAS DE ENCLAVAMIENTO DE 
APARATOS

- Llave ausente
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave libre
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave prisionera
- Bulón dentro
- Elemento desenclavado

2. CERRADURAS DE PUERTAS.

- Llave ausente.
- Puerta cerrada.

- Llave prisionera puerta abierta.
- Puerta abierta.

- Cerradura de puerta con llaves.

3. CAJA DE LLAVES

- Caja de llaves 1 - 2

- Caja de llaves 3 - 1

Indica el No. De la caja de 
llaves

Ver detalle 
No. 1

Detalle No. 1 Celdas de Alta Tensión.

CHT1 CHT2 CHT3

p2

d
34

VALIDO PARA SUBESTACIONES 

DE RECTIFICACION EN T.

1.- Lagunilla (LAG)

2.- Tepito (TEP)

3.- Romero Rubio (RRU)

4.- Villa de Aragon (VAR)

5.- Gran Canal (GCA)

6.- Deportivo Oceania (DEO)

7.- Guerrero (GUE)

9.- Muzquiz (MUZ)

8.- Continentes (CTS)

10.- Olimpica (OLI)

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.
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TRANSFORMADOR RECTIFICADOR

EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: 

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO POSICION FUERA DE 
SERVICIO DE UNA SUBESTACION RECTIFICADORA EN T.

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
MAN 4

18850 

40
20

A A

B B

C

C

D

D

NPT  2000

NPT  800

1 2 3 4 5 6 7 8

4150 5350 3150 1350 1350 1750 1750

11
5

0

3
1

00
1

0
00

4
00

051
30

9
15

0

C

B

A

p1 p2

k

t

p3
k

f j

q

l

s l q
3

t p1 p2
2

h s p3
1

e

d

vb

f

f
j

h ed

SIMBOLOGIA:
1. CERRADURAS DE ENCLAVAMIENTO DE 
APARATOS

- Llave ausente
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave libre
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave prisionera
- Bulón dentro
- Elemento desenclavado

2. CERRADURAS DE PUERTAS.

- Llave ausente.
- Puerta cerrada.

- Llave prisionera puerta abierta.
- Puerta abierta.

- Cerradura de puerta con llaves.

3. CAJA DE LLAVES

- Caja de llaves 1 o 2

- Caja de llaves 3 o 1

Indica el No. De la caja de 
llaves

Ver detalle 
No. 1

Detalle No. 1 Celdas de Alta Tensión.

CHT1 CHT2 CHT3

VALIDO PARA SUBESTACIONES 

DE RECTIFICACION EN T.

1.- Lagunilla (LAG)

2.- Tepito (TEP)

3.- Romero Rubio (RRU)

4.- Villa de Aragon (VAR)

5.- Gran Canal (GCA)

6.- Deportivo Oceania (DEO)

7.- Guerrero (GUE)

9.- Muzquiz (MUZ)

8.- Continentes (CTS)

10.- Olimpica (OLI)

34

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
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EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: 

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO POSICION EN SERVICIO DE UNA 
SUBESTACION RECTIFICADORA EN TT (DIAGRAMA UNIFILAR)

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
ENC 1

SEAT
CHT1

CHT2
CHT3

DJ

b

ST ST1 ST3 ST4

23 KV 60 Hz 23 KV 60 Hz

SMT

v

b

DMT

j

h

f

f

IMTX

d

ST2

e
FF

TR

p1

REC

p2

RIEL

SN

t k k

p3

SAA

M

q

f j

l m

DVn DVt

TR AUX

e

d

DBXh s p3

t p1 p2

s l m q

IMT

v

1

2

3

T3

SIMBOLOGIA:
1. CERRADURAS DE ENCLAVAMIENTO DE 
APARATOS

- Llave ausente
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave libre
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave prisionera
- Bulón dentro
- Elemento desenclavado

2. CERRADURAS DE PUERTAS.

- Llave ausente.
- Puerta cerrada.

- Llave prisionera puerta abierta.
- Puerta abierta.

- Cerradura de puerta con llaves.

3. CAJA DE LLAVES

- Caja de llaves 1 o 2

- Caja de llaves 3 o 1

VALIDO PARA SR’s
EN PI.

1.- Oceania (OCE)

2.- Buenavista (BUE)

3.- Morelos (MOR)

4.- Bosque de   
aragon (BOA)

5.- Impulsora (IPL)

6.- Tecnológico (TEC)

NOTA 1

NOTA 2

NOTAS:

1 Esta celda esta ubicada en 
la Sala de 23 KV 
(Subestación eléctrica de alta 
tensión).

2 Para la ubicación de las 
cajas de llaves ver planos:
MAN 1, MAN 2, MAN 3 Y 
MAN 4.

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.
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EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: 

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO POSICION FUERA DE SERVICIO DE 
UNA SUBESTACION RECTIFICADORA EN TT (DIAGRAMA UNIFILAR)

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
ENC 2

SEAT
CHT1

CHT2
CHT3

DJ

b

ST ST1 ST3 ST4

23 KV 60 Hz 23 KV 60 Hz

SMT

v

b

DMT

j

h

f

f

IMTX

d

ST2

e

FF

TR

p1

REC

p2

RIEL

SN

t k
k

p3

SAA

M

q

f
j

l

DVn

DVt

TR AUX

e

DBX

IMT

v

T3

mDVn

d

SIMBOLOGIA:
1. CERRADURAS DE ENCLAVAMIENTO DE 
APARATOS

- Llave ausente
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave libre
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave prisionera
- Bulón dentro
- Elemento desenclavado

2. CERRADURAS DE PUERTAS.

- Llave ausente.
- Puerta cerrada.

- Llave prisionera puerta abierta.
- Puerta abierta.

- Cerradura de puerta con llaves.

3. CAJA DE LLAVES

- Caja de llaves 1 o 2

- Caja de llaves 3 o 1

VALIDO PARA SR’s
EN PI.

1.- Oceania (OCE)

2.- Buenavista (BUE)

3.- Morelos (MOR)

4.- Bosque de   
aragon (BOA)

5.- Impulsora (IPL)

6.- Tecnológico (TEC)

h s p3

t p1 p2

s l m q

1

2

3

NOTA 1

NOTA 2

NOTAS:

1 Esta celda esta ubicada en 
la Sala de 23 KV 
(Subestación eléctrica de alta 
tensión).

2 Para la ubicación de las 
cajas de llaves ver planos:
MAN 1, MAN 2, MAN 3 Y 
MAN 4.

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.

95



SEAT
CHT1

CHT2
CHT3

DJ

b

ST ST1 ST3 ST4

23 KV 60 Hz 23 KV 60 Hz

SMT

v

b

DMT

j

h

f

f

IMTX

d

ST2

e
FF

TR

p1

REC

p2

RIEL

SN

t k k

p3

SAA

M

q

f j

l

DVn

TR AUX

e

d

DBX

h s p3

t p1 p2

s l q

IMT

v

1

2

3

T3

EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: 

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO POSICION EN SERVICIO DE UNA 
SUBESTACION RECTIFICADORA EN T (DIAGRAMA UNIFILAR)

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

VALIDO PARA SUBESTACIONES 

DE RECTIFICACION EN T.

1.- Lagunilla (LAG)

2.- Tepito (TEP)

3.- Romero Rubio (RRU)

4.- Villa de Aragon (VAR)

5.- Gran Canal (GCA)

6.- Deportivo Oceania (DEO)

7.- Guerrero (GUE)

9.- Muzquiz (MUZ)

8.- Continentes (CTS)

10.- Olimpica (OLI)

SIMBOLOGIA:
1. CERRADURAS DE ENCLAVAMIENTO DE 
APARATOS

- Llave ausente
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave libre
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave prisionera
- Bulón dentro
- Elemento desenclavado

2. CERRADURAS DE PUERTAS.

- Llave ausente.
- Puerta cerrada.

- Llave prisionera puerta abierta.
- Puerta abierta.

- Cerradura de puerta con llaves.

3. CAJA DE LLAVES

- Caja de llaves 1 o 2

- Caja de llaves 3 o 1

No. De plano
ENC 3

h s p3

t p1 p2

s l q

1

2

3

NOTA 1

NOTA 2

NOTAS:

1 Esta celda esta ubicada en 
la Sala de 23 KV 
(Subestación eléctrica de alta 
tensión).

2 Para la ubicación de las 
cajas de llaves ver planos:
MAN 1, MAN 2, MAN 3 Y 
MAN 4.

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.
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EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: 

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO POSICION FUERA DE SERVICIO DE 
UNA SUBESTACION RECTIFICADORA EN T (DIAGRAMA UNIFILAR)

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
ENC 4

RIEL

SN

t k
k

p3

SAA

M

f
j

l

DVn

dDBX

T3

DVn

SEAT
CHT1

CHT2
CHT3

DJ

b

ST ST1 ST3 ST4

23 KV 60 Hz 23 KV 60 Hz

SMT

v

b

DMT

j

h

f

f

IMTX

d

ST2

e

FF

TR

p1

REC

p2

q

TR AUX

e

IMT

v

VALIDO PARA SUBESTACIONES 

DE RECTIFICACION EN T.

1.- Lagunilla (LAG)

2.- Tepito (TEP)

3.- Romero Rubio (RRU)

4.- Villa de Aragon (VAR)

5.- Gran Canal (GCA)

6.- Deportivo Oceania (DEO)

7.- Guerrero (GUE)

9.- Muzquiz (MUZ)

8.- Continentes (CTS)

10.- Olimpica (OLI)

SIMBOLOGIA:
1. CERRADURAS DE ENCLAVAMIENTO DE 
APARATOS

- Llave ausente
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave libre
- Bulón fuera
- Elemento enclavado

- Llave prisionera
- Bulón dentro
- Elemento desenclavado

2. CERRADURAS DE PUERTAS.

- Llave ausente.
- Puerta cerrada.

- Llave prisionera puerta abierta.
- Puerta abierta.

- Cerradura de puerta con llaves.

3. CAJA DE LLAVES

- Caja de llaves 1 o 2

- Caja de llaves 3 o 1

h s p3

t p1 p2

s l q

1

2

3

NOTA 1

NOTA 2

NOTAS:

1 Esta celda esta ubicada en 
la Sala de 23 KV 
(Subestación eléctrica de alta 
tensión).

2 Para la ubicación de las 
cajas de llaves ver planos:
MAN 1, MAN 2, MAN 3 Y 
MAN 4.
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ESCALA: SIN

ACOTACION: INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
UNIF 4

DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE TIERRASFISICA  DE 
LAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACION DE LINEA B.
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MALLA PRINCIPAL

64 G

64 V

CALIBRES.
2/0 AISLADO
2/0 DESNUDO
300 MCM AISLADO
350 MCM DESNUDO

CABLE 3

CABLE 2

C
A
B
LE

 1

Barra de tierras
Relevador tierra vía (64 V)
Relevador tierra grupo (64 G)
Seccionador
Electrodo
Pozo de visita
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ESCALA: SIN

ACOTACION: INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
SEÑAL 1

SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO DE UBICACIÓN DE 
EXTINTOR (FOTOLUMINISCENTE)

30 cm.

4
0 
cm

.
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ESCALA: SIN

ACOTACION: INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
SEÑAL 2

SEÑALAMIENTO EN ACRILICO DE PELIGRO ALTO VOLTAJE.

PELIGRO
ALTO VOLTAJE

30 cm.

4
0 
cm

.

PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.

100



EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
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GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
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No. De plano
SEÑAL 3

SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO DE USO OBLIGATORIO DE 
GUANTES

OBLIGATORIO
USO DE GUANTES DE 

PROTECCION

30 cm.

40
 c
m
.
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OBLIGATORIO

USO DE CASCO

EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
SEÑAL 4

SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO DE USO OBLIGATORIO DE 
CASCO

30 cm.

40
 c
m
.
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GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
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No. De plano
SEÑAL 5

SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO DE USO OBLIGATORIO DE 
BOTAS DIELECTRICAS.

OBLIGATORIO

USO DE CALZADO 

DIELECTRICO

30 cm.

40
 c
m
.
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ACOTACION: INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
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No. De plano
SEÑAL 6

SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO DE USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCION OCULAR.

OBLIGATORIO
USO DE PROTECCION 

OCULAR

30 cm.

4
0 
cm

.
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No. De plano
SEÑAL 7

3
0 
cm

.

60 cm.

SEÑALAMIENTO EN ACRILICO DE PROHIBIDO EL PASO.

PROHIBIDA LA 

ENTRADA A TODA 

PERSONA NO 

AUTORIZADA
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No. De plano
SEÑAL 8

SEÑALAMIENTO EN ACRILICO DE TELEFONOS DE 
EMERGENCIA. (FOTOLUMINISCENTE)

TELEFONOS DE 
EMERGENCIA

3
0 
cm

.

40 cm.

DEPENDENCIA
TIPO DE

APOYO
TELEFONOS

Centro Estratégico de
Operaciones CEO 

(Seguridad Institucional)

Coordinación de apoyos 
internos y externos (1a. 
Instancia a comunicarse

57-09-11-33 
Extensión: 5310

Jefe de reguladores Tienen comunicación 
directa con bomberos y 

Cruz Roja

57-09-11-33
Extensiones: 5515 

y 5092

Control de la Energía
Tienen comunicación 
directa con el CEO.

57-86-15-40.
Extensiones: 8835 

y 8836
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No. De plano
SEÑAL 9

PRIMEROS AUXILIOS

SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO DE UBICACIÓN DE 
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. (FOTOLUMINISCENTE)

30
 c
m
.

40 cm.
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No. De plano
SEÑAL 10

SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO DE PROHIBIDO FUMAR.

PROHIBIDO

FUMAR

30 cm.

40
 c
m
.
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No. De plano
SEÑAL 11

SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO DE UBICACIÓN DE SALIDA 
DE EMRGENCIA. (FOTOLUMINISCENTE)

3
0 
cm

.

40 cm.
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GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
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No. De plano
SEÑAL 12

SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO DE INDICAION DE RUTA DE 
EVACUACION. (FOTOLUMINISCENTE)

20
 c
m
.

40 cm.
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EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: MM

UBICACIÓN DE SEÑALAMIENTOS, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, 
GABINETE CON EQUIPO DE SEGURIDAD DENTRO DE UNA SUBESTACION 

RECTIFICADORA

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
SEG 1
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SIMBOLOGIA:                                                                                        SIMBOLOGIA:

A Extintor. (Existente)                                                                            O  Señalamiento de prohibido fumar.              

B Señalamiento de ubicación de extintor.                                              P  Señalamiento de ruta de evacuación.

C Señalamiento con la leyenda de “peligro alto voltaje”.                       Q   Señalamiento de salida de emergencia

D Señalamiento de uso obligatorio de guantes.

E Señalamiento de uso obligatorio de cascos.

F Señalamiento de uso obligatorio De botas dieléctricas.

G Señalamiento de uso obligatorio de protección ocular.

H Señalamiento con la leyenda de prohibido el paso.

I   Señalamiento de botiquín de primeros auxilios.

J Señalamiento con teléfonos de emergencia.

K Tarima aislante.

L Líneas de seguridad.

M Gabinete con equipo de seguridad.

N Botiquín de primeros auxilios.
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NOTA 1

NOTA 2

NOTA 2

NOTAS:
1.- La posición del letrero de teléfonos 
de emergencia varía dependiendo de 
donde este ubicado el teléfono dentro 
de la subestación rectificadora(ver 
detalle en plano SEG 1 b).

2.- La posición de los extintores es 
distinta en cada una de las 
subestaciones rectificadoras. El letrero 
de ubicación de extintor se colocará 
arriba del extintor (ver detalle en plano 
SEG 1 b).
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TR AUX

CHT1

CHT2

Tablero “Z”

Tablero de control t3

Tablero de control T2

Tablero de control T1
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EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: MM INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
SEG 1 a

NOTAS

1 La posición de los extintores es 
distinta en cada una de las 
subestaciones rectificadoras. El letrero 
de ubicación de extintor se colocará 
arriba del extintor (ver detalle en plano 
SEG 1 b).

UBICACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DENTRO DE UNA 
SUBESTACION RECTIFICADORA (CORTE A-A y C-C)

SIMBOLOGIA:

A Extintor. (Existente)                                                                                          

B Señalamiento de ubicación de extintor.

C Señalamiento con la leyenda de “peligro alto voltaje”.

D Señalamiento de uso obligatorio de guantes.

E Señalamiento de uso obligatorio de cascos.

F Señalamiento de uso obligatorio De botas dieléctricas.

G Señalamiento de uso obligatorio de protección ocular.

H Señalamiento con la leyenda de prohibido el paso.

I   Señalamiento de botiquín de primeros auxilios.

J Señalamiento con teléfonos de emergencia.

K Tarima aislante.

L Líneas de seguridad.

M Gabinete con equipo de seguridad.

N Botiquín de primeros auxilios.

0 Señalamiento de prohibido fumar

P Señalamiento de ruta de evacuación

Tarima
aislante

Prohibido el paso

EXTINTOR

1
3

32
3

00

NPT  2000

Nota:
Esta distancia siempre será la 
misma, en cada una de las 
subestaciones.

Detalle No. 1
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NPT  800

CORTE A - A

CORTE C - C
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1
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2
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NOTA 1

NOTA 1

1040

1000

Detalle 1

Detalle 1
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EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
SEG 1 b

A B C

5130 4020

NPT  2000

CORTE B-B

Botiquín
primeros
auxilios

800 8501100

Teléfonos de
emergencia

1
7

0
0

3
0

0

NPT  2000

Nota:
Esta distancia varia en cada 
Subestación rectificadora, los 
teléfonos ya están fijos dentro 
de cada subestación.

Nota:
Esta distancia siempre será la 
misma, en cada una de las 
subestaciones.

Locker de 
equipo de 
seguridad

SIMBOLOGIA:

A Extintor. (Existente)                                                                                          

B Señalamiento de ubicación de extintor.

C Señalamiento con la leyenda de “peligro alto voltaje”.

D Señalamiento de uso obligatorio de guantes.

E Señalamiento de uso obligatorio de cascos.

F Señalamiento de uso obligatorio De botas dieléctricas.

G Señalamiento de uso obligatorio de protección ocular.

H Señalamiento con la leyenda de prohibido el paso.

I   Señalamiento de botiquín de primeros auxilios.

J Señalamiento con teléfonos de emergencia.

K Tarima aislante.

L Líneas de seguridad.

M Gabinete con equipo de seguridad.

N Botiquín de primeros auxilios.

0 Señalamiento de prohibido fumar

P Señalamiento de ruta de evacuación.

Q  Señalamiento de salida de emergencia

Tarima
aislante

Prohibido el paso

1487

4
9

3
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Teléfonos de
emergencia

20
00

PROHIBIDO

FUMAR

NPT  800

A C
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2
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Ver detalle 1

DETALLE 1
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UBICACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DENTRO DE UNA 
SUBESTACION RECTIFICADORA (CORTE B-B y FACHADA)

113



EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154

No. De plano
RCP

EL ABC DE LA RESUCITACION CARDIOPULMONAR
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1.- Evalué a la Victima.

Si usted encuentra a una victima que se ha 
colapsado, investigue si puede responder 
sacudiéndole el hombro con cuidado y 
gritando “¿Esta usted bien?.

2.- Pida ayuda.

Si la persona no le responde grite pidiendo ayuda. Si hay alguien presente que 
pueda ayudar mande a esta persona a llamar al 57-09-11-33, Extensión 5310 
(Centro Estratégico de Operaciones). Inicie el ABC de la resucitación 
Cardiopulmonar, ponga a la victima sobre su espalda.

3. A Paso de aire.

Establezca paso de aire: levante con cuidado la barbilla de la victima con una 
mano mientras que con la otra empuja hacia abajo la frente de la víctima. Incline 
la cabeza de la víctima hacia atrás. Acérquese y ponga su oído cerca de la boca 
de la víctima.

Observe el pecho de la víctima para ver si hay 
movimiento.
Escuche si hay sonido de respiración.
Trate de sentir la respiración de la victima sobre su 
mejilla.

Si la persona esta respirando, dele la vuelta y póngala de lado (posición de 
recuperación)

4. B: Respiración.

Si la persona no esta respirando lleve a cabo la respiración de rescate.
Utilizando el pulgar y el dedo índice de la mano que tiene sobre la frente de la 
víctima apriétele la nariz  de la misma creando un sello para evitar el paso de aire.
Mantenga la parte baja de su mano en su lugar para que la cabeza de la persona 
permanezca inclinada hacia atrás.
Mantenga un sello que evite el paso de aire poniendo su boca sobre la boca de la 
víctima.
Inmediatamente de dos respiraciones lentas (2 segundos por respiración). Observe 
el pecho de la víctima para ver si se eleva con cada respiración.

5.- C: Circulación.

Después de dar 2 respiraciones 
lentas, busque señales de vida y 
de circulación (movimiento en el 
cuerpo, respiración etc.).

Si la víctima tiene señales de 
circulación y de vida y la 
respiración no ha reanudado, 
de 12 respiraciones por minuto 1 
respiración cada 5 segundos.

Si no hay señales de circulación y de vida, 

empiece a dar compresiones de pecho:

Coloque la parte baja de una mano sobre el 
esternón entre los pezones en el centro del pecho.
Coloque la otra mano encima de la mano que está 
sobre el esternón.
Los dedos pueden estar extendidos o 
entrelazados pero deben mantenerse alejados del 
pecho.
Evite presionar la punta del esternón.
Las compresiones deben de ser de 4 a 5 cms. 
Trasmitiendo su peso hacia abajo.

Realice 15 compresiones de pecho a un ritmo de 100 
compresiones por minuto(un poco más rápido que una 
compresión por segundo) seguidas de 2 respiraciones 
lentas durante 4 ciclos o 1 minuto
Revise si hay señales de vida y circulación después de 
1 minuto. Continúe dando CPR hasta que llegue 
alguna ayuda.

15 compresiones

2 respiraciones



EQUIPO No.5

ESCALA: SIN

ACOTACION: MM

TABLA DE MEDICION DE RESISTENCIA DE LA MALLA DE 
TIERRAS DE LAS SUBESTACIONES RECTIFICADORAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO:        No. DE EXPEDIENTE:
VICTOR ERICK AUSTRIA VILLAGRAN. 28551
GUSTAVO LEAL HERNANDEZ. 29010
JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ. 28154
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NOMBRE DE LA SUBESTACION

RECTIFICADORA

BUENAVISTA
GUERRERO
LAGUNILLA
TEPITO
MORELOS
GRAN CANAL
ROMERO RUBIO
OCEANIA
DEPORIVO OCEANIA
BOSQUE DE ARAGON
VILLA DE ARAGON
CONTINENTES
IMPULSORA
MUZQUIZ
TECNOLÓGICO
OLIMPICA
PLAZA ARAGÓN
CIUDAD AZTECA

RESISTENCIA MEDIDA EN OHMS (Ω)

ST03 ST02 ST04 ST01
Promedio en (Ω)

REMATA EN

EQUIPO DE 

DONDE 

PARTE EL 

CABLE DE 

TIERRA
DCCn
DCCp
DVn
DVp
SAA
SN
CHT
TAUX
API

ST01

Detector de corto circuito zona N

Detector de corto circuito zona N

ST02
ST03

Abreviatura DESCRIPCION

Disyuntor de vía zona N

Disyuntor de vía zona P

Seccionador de Aislamiento Autómatico

Seccionador negátivo

Celdas de llegeda

Transformador de auxiliar

Detector de corto circuito zona N

Barra de tierras 1

Barras de tierra 2

Barra de tierras 3

TRANSFORMADOR Detector de corto circuito zona N

RECTIFICADOR Detector de corto circuito zona N

MALLA Malla de tierra física
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PROYECTO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS 
RECTIFICADORAS EN LA LINEA “B” DEL STC METRO DE LA CD. DE MEXICO.
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NOTA: La medición de resistencia de aislamiento no se realizo 
en la Subestación Rectificadora “Talleres” porque no se tuvo 
acceso.
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N° CANT. UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
T  O  T  A  L

1
38 PZA. $29.00 $1,102.00

2
19 PZA. $22.00 $418.00

3
19 PZA. $22.00 $418.00

4

19 PZA. $22.00 $418.00
5

19 PZA. $22.00 $418.00
6

38 PZA. $120.00 $4,560.00
7

19 PZA. $120.00 $2,280.00
8

19 PZA. $95.00 $1,805.00
9

38 PZA. $27.00 $1,026.00
10

19 PZA. $22.00 $418.00
11

19 PZA. $22.00 $418.00
12

1 GALON $372.00 $372.00
13

2  Kg. $42.50 $85.00
14 1 LITROS $57.00 $57.00
15 1 CUBETA $937.50 $937.50
16 5 PZA. $4.50 $22.50
17 4 PZA. $55.00 $220.00
18

1 LOTE $200.00 $200.00

SUBTOTAL $13,795.00
I.V.A. $2,069.25

T O T A L $15,864.25
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Polvo microesfera para hacer reflectiva a la pintura 
biacolor

PARTIDA No. 1 DE SEÑALAMIENTOS Y PINTURA DE SEÑALIZ ACION DE LIMITE DE AREAS 
PELIGROSAS.

Señalamientos en ACRILICO de  60 x 30 cms. de 
PROHIBIDO EL PASO

Señalamiento en estireno de 20 x 30 cms. De RUTA 
DE EVACUACION. Fotoluminiscente.

Señalamientos en estireno de  30 x 40 cms. de USO 
OBLIGATORIO DE CASCO
Señalamientos en estireno de  30 x 40 cms. de USO 

OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD

Tabla 4. a

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y EQUIPO A IMPLEMENTAR EN  LAS 
SUBESTACIONES DE RECTIFICACION

Letrero de acrilico con telefonos de emergencia de 40 
x 50 cms.

Pintura para señalamiento de tráfico (hule clorado-
alquidal). Biacolor Reflegante.

Señalamientos en estireno de  30 x 40 cms. de 
EXTINTOR. Fotoluminiscente.
Señalamientos en estireno de  30 x 40 cms. de USO 
OBLIGATORIO DE GUANTES

D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N

Señalamientos en ACRILICO de  60 x 30 cms. de 
PRECAUCION ALTO VOLTAJE

Señalamiento en estireno de 40 x 30 cms. De 
UBICACIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS 
AUXILIOS.

Señalamiento en estireno de 30 x 40 cms. De 
PROHIBIDO FUMAR.

Señalamientos en estireno de  30 x 40 cms. de USO 

OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR

Solvente N-85
Cubeta de 19 litros de resistol 5000

Material miscelaneo y de consumo (Maskin tape, 
estopa, remaches, etc.)

Espatulas con mango
Brocha de 5 pulgadas



N° CANT. UNIDAD PRECIO 
UNITARIO T  O  T  A  L

11
19 PZA. $985.00 $18,715.00

12 19 PZA. $352.00 $6,688.00
13

19 PZA. $1,111.00 $21,109.00
14

19 PZA. 3,967.20$ 75376.8
15 57 PZA. $600.00 $34,200.00
16

19 PZA. $157.00 $2,983.00

SUBTOTAL $159,071.80
I.V.A. $23,860.77

T O T A L $182,932.57
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Locker metálico de 2 puertas con chapa y 
portacandado de 1.80x0.3x0.3 mt
Pértiga aislante con acople Universal de 1.2 mt.

Guante Electrosoft Dieléctrico para 30,000 Volts; 
que incluya guante de algodón y de carnaza

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y EQUIPO A IMPLEMENTAR EN  LAS 
SUBESTACIONES DE RECTIFICACION

D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N

Tarima aislante de fibra de vidrio de 1 x .70 cms.

Botiquín de Primeros Auxilios propio para hasta 5 
personas  Modelo R 41 (anexo contenido)

PARTIDA No. 2 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE ME DICION.

Probador de tension sonoro y luminoso; Mca. SEW 
o similar para montaje en pertiga; para voltaje 
máximo de 33 KV; que incluya maletín para su 
traslado y 1 adaptador para pértiga

Tabla 4 b
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