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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

Hoy en día se refleja un escenario en donde casi la tercera parte carece de servicios 

relacionados con el agua, dos mil millones de personas sufren por la falta de este líquido 

vital. Según (la Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2003) más de 1,100 

millones de personas carecen del suministro regular de agua potable y 2,400 millones 

viven sin servicios de saneamiento básico. Igualmente la demanda mundial de energía, 

sobre todo en electricidad, aumentará debido a la mejora del nivel de vida, del 

crecimiento urbano e industrial (World Water Assessment Programme, 2003). 

 La tecnología ha permitido crear mecanismos que ayudan a disminuir el 

derroche de energéticos. Debido a esto se han creado hoteles inteligentes, denominados 

inmuebles capaces de pensar (Enrivo-Management y Research, 2003). Marina Delaunay 

(2002) menciona que para ser catalogado un edificio inteligente es necesario que cuente 

con una infraestructura y tecnología que permita comodidad, modularidad, seguridad y 

ahorro de energía, así como impactos ambientales adecuados a los fines de la 

edificación.   
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Por otro lado, el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente [IMEI] (2006), dice 

que un edificio inteligente es un inmueble que provee al propietario, usuario y 

administrador del mismo un ambiente flexible, eficiente, confortable y seguro a través 

del uso de comunicaciones, controles y sistemas tecnológicos integrados. 

Cuando se  hace referencia  de un edificio inteligente no significa que éste deba 

contar con  una infraestructura lujosa. Según Marina Delaunay (2002) lo inteligente 

comienza en el diseño arquitectónico, la selección de materiales de construcción y  hasta 

la prevención de cambios futuros de su arquitectura.   

Los sistemas automatizados tienen como fin usar la capacidad de las máquinas 

para llevar a cabo determinadas tareas anteriormente efectuadas por seres humanos, y 

para controlar la secuencia de las operaciones sin intervención humana (IMEI, 2006). 

Por otra parte, Gerald Lattin (1983)  menciona que “la automatización y la producción 

en masa están incorporándose en las operaciones secundarias de los hoteles, tan 

rápidamente como van surgiendo los equipos y las técnicas” (p.250). 

De acuerdo con el IMEI (2006) los hoteles inteligentes deben contar con: 

1.- Máxima Economía: Eficiencia en el uso de energéticos. 

2.- Máxima Flexibilidad: Adaptabilidad a un bajo costo a los continuos 

cambios tecnológicos requeridos por sus ocupantes  y su entorno. 

3.- Máxima Seguridad, Entorno, Usuario y Patrimonio: Capacidad de 

proveer un entorno ecológico interno y exterior  respectivamente 

habitable y sustentable  seguro que maximice  la eficiencia en el trabajo  

a niveles altos de confort de sus ocupantes. 

4.- Máxima Automatización de la Actividad: Eficazmente comunicativo 

en su   operación  y  mantenimiento. 
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5.- Máxima Predicción y Prevención, Refaccionamiento Virtual: 

Operación y mantenimiento bajo estrictos métodos de optimización.  

 

1.2  Planteamiento del Problema 

 

Hoy en día la creciente contaminación por el uso de energéticos que se presenta en 

nuestro planeta por fábricas e industrias provoca grandes cantidades de desperdicios 

afectando a las comunidades y a la sociedad en general. La industria del turismo aporta 

en gran medida a este problema  por lo que es necesario implementar sistemas que 

ayuden a disminuir el abuso de energéticos y a su vez brinde comodidad al cliente, 

como respuesta a esta problemática ha surgido otro concepto en la industria hotelera 

llamado edificios inteligentes. 

Los orígenes  de un edificio inteligente  datan desde los años 70 y surgen  con la 

finalidad de automatizar procesos de producción y perfeccionar los  funcionamientos de  

las distintas áreas administrativas y operativas. Mas adelante, los años 80  permitieron  

el uso de  la tecnología  y de varios servicios logrando reducción de costos a través del 

ahorro de agua y  energía (Mills, 2004). 

El costo promedio  de instalar sistemas automatizado es demasiado elevado, 

pero al implementarlos se permite ahorrar hasta un 30% anual de costos operativos y de 

mantenimiento. Fuentes recientes señalan que con  la implementación  de sistemas 

automatizados  se puede reducir  el consumo de energía hasta un 50%  de la carga 

original (Comisión Nacional para el Ahorro de Energía [CONAE], 2006).  

La presente investigación pretende realizar una comparación entre un hotel 

inteligente y uno convencional de la misma franquicia; analizando las ventajas y 

desventajas que cada uno presenta en su operación.  
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1.3 Objetivo General 

 

Analizar mediante el estudio benchmarking el costo de mantenimiento por habitación 

ocupada un hotel inteligente situado en la ciudad de México  y uno convencional 

localizado en la ciudad de Puebla que pertenecen  a la misma franquicia. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos del presente estudio son: 

1.- Analizar las ventajas y desventajas de un hotel inteligente con respecto a un  hotel 

convencional 

2.- Comparar el gasto de mantenimiento por cuarto ocupado entre un hotel inteligente y 

un hotel convencional.  

3.- Comparar costos del departamento de mantenimiento de ambos hoteles. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

• ¿Qué es un hotel inteligente? 

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de sistemas automatizados? 

• ¿Es directamente proporcional la reducción de costos y el ahorro de energía al 

utilizar sistemas automatizados? 

• ¿Es conveniente utilizar sistemas automatizados para generar un ahorro en 

costos de mantenimiento? 
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• ¿El gasto por cuarto ocupado es menor en un hotel inteligente comparado con un 

hotel convencional? 

 

1.6 Justificación y Relevancia 

 

Actualmente el costo de mantenimiento de un hotel resulta demasiado elevado, es por 

eso que se han buscado alternativas que ayuden a generar un ahorro en energéticos; una 

de las principales opciones se da a través de la tecnología y como consecuencia los 

hoteles inteligentes han incorporado sistemas que hacen productivo al establecimiento.  

 El propósito de esta investigación es hacer una comparación para  conocer las 

ventajas y desventajas de un hotel inteligente  ubicado en la  ciudad de México y uno 

convencional localizado en la ciudad de Puebla de la misma franquicia.   

  

1.7  Alcances y Limitaciones  

 

La presente investigación tiene como finalidad presentar a los hoteles una evaluación 

que permita conocer las ventajas y desventajas de un hotel inteligente y un hotel 

convencional en términos de ahorro de mantenimiento.  

 Para llevar a cabo esta investigación se puede considerar como limitante la 

disposición por parte de la organización de brindarnos información necesaria. 

Finalmente la investigación sólo tendrá como objetivo hacer una comparación y mostrar 

sus resultados.  

 

 

 


