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CAPÍTULO II 

 

Revisión de la Literatura 

 

 

2.1 Edificio Inteligente 

 

2.1.1 Definición de Edificio Inteligente 

 

Edwards (2006), dice que “los edificios inteligentes son edificios que responden a las 

condiciones sin la intervención humana”, igualmente señala que “los edificios inteligentes 

utilizan una serie de tecnologías para proveer, supervisar, automatizar, integrar ambiente, 

seguridad y comunicar servicios” (párrs 2-3). 

Sommerville y Craig (2005) sostienen que un edificio inteligente es aquel que 

permite a las organizaciones conseguir los objetivos del negocio en cuanto a confort, 

conveniencia, seguridad, flexibilidad a largo plazo y la capacidad del mercado, mediante 

una administración eficiente de recursos dentro del mínimo tiempo de vida de los costos.  

La Asociación Continental de Edificios Automatizados (como se cita en Finley,  

2006) menciona que un edificio inteligente es aquel que aplica tecnología para mejorar el 

ambiente del edificio y la funcionalidad para los huéspedes, mientras controla costos.  
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Algunos estudios han mostrado que  un edificio inteligente es aquel que está bien 

equipado y diseñado para satisfacer las necesidades de los dueños, administradores en áreas 

de confort, seguridad, productividad y flexibilidad  (Tan, 2000).  

Según Paul Ehrlich (como se cita en Finley, 2006, párr. 8), dice que: 

La inteligencia en un edificio significa dos cosas diferentes. Primeramente 

señala la integración, en la cual se refiere al uso que se le va a dar al 

edificio. Por otro lado, el segundo aspecto describe la unión del sistema de 

negocios con el sistema del edificio, donde se involucra la eficiencia de los 

costos, el esfuerzo por mantener el confort y de este modo mejorar la 

productividad. De igual forma señala que una característica del edificio 

inteligente es la eficiencia, es decir, que no sólo debe ahorrar energía sino 

también puede funcionar con menos personal.  

Holmberg (2006) dice que existen dos categorías de información de edificios, 

estática y tiempo real. La primera señala que la información a utilizar ya fue planeada, 

como la distribución de equipo y los planos del edificio; la segunda se refiere a la 

colocación de sensores dentro del edificio, como lo es el estatus de fuego, aspersores, 

videos, etc.  

Un proyecto de edificio inteligente debe proveer significantes ingresos financieros, 

no se puede invertir sin estar seguro de que el negocio es redituable. Una forma de saber si  

el proyecto vale la pena consiste en conocer la estructura de la propiedad, el tipo de 

proyecto, entre otras cosas. Ehrlich (2006) expone que debemos buscar donde podemos 

obtener beneficios en un proyecto inteligente; una alternativa consiste en disminuir la 
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operación de los gastos, otra opción es  mejorando la experiencia de los huéspedes al 

proporcionarles comodidad, tanto física como emocional.  

 

1.1.1 Orígenes del Edificio Inteligente 

 

McGowan (2005) indica que en 1980 se dio un auge en los edificios inteligentes, pero al 

mismo tiempo se vio restringida por las limitaciones de la tecnología y la disponibilidad 

económica. Más adelante, en el año 2004 los descubrimientos e implementaciones de 

Internet y comunicaciones elevaron el promedio de estructuras en los edificios inteligentes.  

Sommerville y Craig (2005, párr. 1) demuestran que: 

Los orígenes de un edificio inteligente datan en USA en 1980, donde el 

concepto fue empleado para describir aquellos edificios que incorporan 

telecomunicaciones sofisticadas, donde la buena administración y los 

servicios de red ayudaron a mejorar el servicio ofrecido a huéspedes. De 

igual forma, afirman que un edificio inteligente combina innovaciones, 

tecnología, pero sobre todo fomenta un ambiente productivo y efectivo en 

cuanto a costos. También señalan cinco elementos principales de un 

edificio inteligente: estructura, sistemas, servicios, administración y la 

relación entre los cuatro elementos anteriores. 

 

1.1.2 Características de un Edificio Inteligente  

Webb  (2006) dice que: 
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Los sistemas en edificios, como el de iluminación, ambiente y seguridad 

pueden compartir información digital con otros sistemas y con 

aplicaciones de gestión de la empresa o a base de web, todo esto logrará 

una reducción de costos y responderá a eventos en tiempo real. En el 

futuro, se espera que los hoteles inteligentes puedan permitir múltiples 

estructuras para lograr una respuesta automática para prevenir condiciones 

adversas meteorológicas, escasez de energía o crímenes. (párr. 1) 

Es posible que un gerente con la ayuda de un dispositivo pueda monitorear la 

mayoría de las actividades que suceden dentro del hotel, pueda acceder a los sistemas de 

iluminación, sistemas de seguridad, sistemas de alarma, sistemas de aire acondicionado y 

mucho más; los beneficios de contar con un edificio inteligente son grandes. 

Una de las principales características de un hotel inteligente consiste en que todos 

los subsistemas que integran el hotel se unen en un centro de control maestro y por medio 

de un cableado estructurado es posible la interacción de todas las áreas del hotel 

(McGowan, 2005). 

Otra característica primordial es que un hotel inteligente debe proporcionar un 

ambiente de trabajo productivo y eficiente a través de la optimización de cuatro elementos 

básicos, como son la estructura, sistemas, servicios y administración (Hoteles Crowne 

Plaza, 2002). 

Asimismo Torres (2000) considera que la finalidad de un hotel inteligente se basa 

en cuatro aspectos importantes con los cuales se logra una mejor eficiencia, entre ellos 

encontramos: 
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• Arquitectónico: Pretende satisfacer necesidades colectivas, tanto de los huéspedes, 

empleados y dueños; así como mediante un buen diseño arquitectónico se logrará un 

mejor desempeño del servicio; se incrementará la seguridad mediante sistemas y 

mecanismos. 

• Tecnológico: Mediante la tecnología se automatizaran las instalaciones que 

permitirán integrar diversas actividades para la entrega del servicio.  

• Ambiental: Se enfoca en la creación de un hotel saludable el cual permita cuidar el 

medio ambiente y ahorrar energía.  

• Económico: Orientado a reducir altos costos de operación y mantenimiento, además 

de que incrementa la vida útil del edificio, relación costo-beneficio, y dentro de las 

ventajas para el hotel es el poder elevar los precios en las tarifas. 

 

1.1.3 Ejemplos de Edificio Inteligente 

 

Gottdiener (2005) señala un ejemplo donde: 

El Corporativo Bayer aborda el concepto de edificio inteligente con una 

visión ecológica, donde el ahorro de energía es uno de los principales 

objetivos. Lo que propone es usar una fachada doble, favoreciendo la 

ventilación natural y facilitando la absorción del ruido. Este  edificio se 

construyó bajo el principio de estratificación de temperatura, lo que 

significa que, descentraliza el equipo de climatización y el movimiento de 

aire acondicionado a muy baja velocidad, con la premisa de crear confort 

exclusivamente en las zonas en donde hay actividad humana, incluso 

dentro de un mismo espacio. Como parte de este principio, en invierno, el 
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aire contenido en la cámara es precalentado por radiación solar mientras 

que, en verano, el sistema de recirculación enfría la zona interior, 

minimizando el consumo de energía y maximizando el confort. (párr. 12) 

Ehrlich (2006) muestra un ejemplo hipotético de un edificio normal de 47,000 

metros cuadrados de superficie con un edificio inteligente, contemplando datos reales sobre 

el costo de construcción, operaciones, mantenimiento, renta del local, energía y salarios.  

Posteriormente los resultados netos muestran que en el edificio inteligente, se observa un  

impacto más grande y los beneficios por contar con este sistema medidos por metro 

cuadrado son mejores.  

 

2.2 Sistemas Automatizados 

  

Desde hace algunos años la automatización de los edificios comerciales e industriales se ha 

vuelto muy popular, ya que ha ayudado a facilitar las tareas de las empresas y hoteles, 

mejorando la calidad de los productos ofrecidos, igualmente facilita las operaciones 

manuales, existe una mayor seguridad al contar con este sistema, suministra grandes 

cantidades de productos en lote en el momento preciso, entre otros.  

Debido a que la demanda de los consumidores cada vez es más fuerte, ya que se 

interesan por sistemas con redes de información de alta velocidad, esto ha logrado que se 

preste atención en el sector de la automatización (Webb, 2006). 

 Vázquez (2005) expresa que los inicios de la automatización y el control de 

sistemas surge en el siglo XX, con el progreso de avances tecnológicos en la industria 

militar a la industria manufacturera.  
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De acuerdo con el Grupo Advisory, (citado en Finley, 2006, párr. 1), espera que “la 

automatización de sistemas en edificios cada vez sea mayor, logrando aumentar los 

siguientes 5 años  un 5% del mercado laboral”. Asimismo, en el estudio del analista 

Dedham Mass (como se cita en Finley, 2001, párr. 1), predice que “para el año 2009  la 

automatización de sistemas pueda exceder a $25 billones de dólares, en comparación de 

2004 que se obtuvieron  $22 billones de dólares”. 

Debido a los datos anteriores, se espera una fuerte demanda por los sistemas 

automatizados en los dispositivos de incendio, seguridad, control de acceso, energía, 

iluminación, comunicación y sistema HVAC, al mismo tiempo es necesario contar con una 

adecuada administración de energía.  De esta forma se debe pensar que al instalar un 

sistema de control, se tendrá un impacto en los costos, repercutiendo de esta forma en el 

presupuesto del  hotel.  

Tan (2000) indica que la automatización de sistemas es usada para monitorear y 

controlar el sistema del edificio u hotel, así como es el encargado de minimizar el consumo 

de energía y la operación de costos, mientras que se maximiza la efectividad de operaciones 

y el mantenimiento de personal. Igualmente dice que la automatización de sistemas y la 

administración de sistemas integrados son sinónimos de un edificio inteligente.  

El logro de un hotel inteligente se asocia a la implementación de la automatización 

eficiente de los sistemas, mientras que McGowan (2006) afirma que “la automatización y la 

inteligencia en edificios se complementan” (párr. 1). 

Es común que los administradores de un negocio se vean interesados en buscar la 

forma de reducir costos de operación y mantenimiento dentro de su negocio. La demanda 

por automatizar los sistemas suena interesante, ¿pero realmente la automatización significa 
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inteligencia? En el artículo del Dr. Frank Spitzer (como se cita en Finley, 2006, párr. 3), 

dice que:  

La automatización es solamente un aspecto en el diseño y construcción de 

energía y costo-eficiencia integrada en el edificio, que puede ser llamado 

inteligente. Por otro lado, inteligencia es la habilidad para reutilizar 

información, de preferencia compartiéndola dentro de un número 

tradicional de sistemas segregados.  

Lo anterior se refiere a que, por administración de algunos negocios, los gerentes 

piensan que es preferible contar con varios sistemas enlazados que se encarguen de toda la 

operación del establecimiento, mientras que otros prefieren un solo sistema.  En USA pocas 

operaciones permiten a la red compartir información entre los diferentes departamentos y es 

muy raro tener una jerarquía de control bien organizada.  Mientras que Knutt (2006) 

sostiene que la creación de un ambiente significa que los edificios son diseñados en 

computadoras e incorporados a un sistema administrador de edificios sofisticados. 

Carrasco (2004) muestra un ejemplo en donde señala que: 

Muchos hoteles han adoptado el Sistema Hotelero Electrónico Modular e 

Integral, el cual realiza reservaciones en conjunto con agencias de viaje, 

genera reportes de venta y registra todos los movimientos realizados por 

empleados y huéspedes del hotel. Los restaurantes también son 

automatizados con un sistema que maneja su área de caja, costos e 

ingresos, controla el tráfico de llamadas telefónicas. Este sistema hotelero 

se enfoca en tres principales áreas, contabilidad, nómina y bancos. La 

primera permite realizar transacciones, generar reportes contables y 
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simplificar actividades financieras. La segunda facilita el manejo y control 

de información relacionada con el pago de salarios, prestaciones y reportes 

fiscales y la última registra diariamente los movimientos y saldos del 

capital de la empresa. (párr. 4-5) 

Otro ejemplo es el Grupo Posadas, quien se interesa en la implementación del 

sistema integral Enterprise Resource Planning,  en el cual se integran las funciones de los 

departamentos, y de esta forma continuará con la automatización de sus procesos de 

negocios tanto a nivel corporativo como en los hoteles (“Reporta grupo”,  2003). 

 

1.1.1 Sistema Inteligente 

 

Fritz (2006)   menciona un sistema inteligente es aquel  que aprende durante su existencia, 

en otras palabras: aprende en cada situación cuál es la respuesta que le permite alcanzar sus 

objetivos. Actúa continuamente, en forma mental y externa, actuando así alcanza sus 

objetivos más frecuentemente que si lo hiciera por puro azar. 

Para poder comprender mejor el concepto de sistema inteligente es conveniente 

brindar   la definición de estas palabras por separado,  según  Larousse (2004) un sistema es 

un conjunto de elementos interrelacionados con un mismo propósito, mientras que 

inteligencia es la facultad  de entender, comprender. 

Por lo tanto es importante mencionar  que un sistema inteligente debe de contar con 

un sistema capaz de interactuar con todas las comunicaciones, estas se entienden como un 

intercambio de  materia o energía dado que permite transportar la información. Un sistema 

inteligente tiene como objetivo contar con una capacidad  que permita controlar  las 
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acciones realizadas; es decir  debe ser capaz de seleccionar las actividades que no  sean 

satisfactorias así  también debe  estar  apto para  aprender  con la finalidad se seleccionar 

las respuestas que sean adecuadas  (Fritz, 2006). 

 

1.1.2 Sistemas Hidráulicos 

 

 “El sistema hidráulico es una red interdependiente cuidadosamente equilibrada. Los 

componentes hidráulicos  están diseñados para trabajar juntos, constituyendo un sistema 

que proporcione la máxima eficiencia que, finalmente, conducirá a que la productividad de 

la máquina sea mayor y los costos de operación sea lo más bajos posibles” (Manual de 

Operaciones Intercontinental Hotel Group, 2006). 

Los sistemas hidráulicos pueden ser simples o complejos, operan a altas 

temperaturas, altas presiones y tienen ciclos rápidos. Muchos de los circuitos hidráulicos se 

componen de cinco elementos básicos; recipiente, filtro, bomba, válvula y un actuador 

(“Sistemas hidráulicos”, 2006). El sistema hidráulico en un hotel tiene como función 

proporcionar el agua limpia a todas las instalaciones del hotel, como baños de habitaciones, 

baños de áreas públicas, cocinas, lavandería etc. En la industria hotelera generalmente se 

cuenta con un depósito principal de agua que generalmente se encuentra bajo tierra en la 

propiedad, este deposito principal es llenado con el servicio que provee el gobierno 

(Manual de Operaciones Intercontinental Hotel Group, 2006). 

Existen 3 tipos de bombas hidráulicas utilizadas en un hotel; teniendo como 

propósito el abastecimiento de agua y superar la fricción o resistencia en tuberías de los 

sistemas de distribución: 
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• Bomba centrifuga: Es un tipo de bomba muy eficiente; puede ser conectada en 

forma de cadena logrando una función en la cual una bomba alimenta a la segunda 

obteniendo una fuerte presión de líquido que se encuentra en movimiento. 

• Bomba jet: Es utilizada para bombear agua desde un pozo, debe ser utilizada en 

conjunción con una segunda bomba (bomba centrífuga); El requerimiento de 

energía operativa es generalmente alto para esta bomba cuyo costo inicial es bajo. 

• Bomba reciproca: Produce una  gran potencia de levante, esto es, que puede ser 

utilizada en pozos profundos de 20 metros en adelante, genera alta presión en el 

agua y capacidad moderada. 

 

2.2.2.1 Mantenimiento de sistemas hidráulicos. El mantenimiento de las 

instalaciones hidráulicas comprende: 

• Equipo:  

• Tanques de almacenamiento cisternas: limpieza, inspección visual del agua o 

análisis de laboratorio y  bombas 

• Sistema hidroneumático: revisar bombas de agua y compresor de aire. 

• Accesorios: válvulas, lubricación y fugas de agua.   

• Muebles de baño: fugas internas de excusados, lavamanos y otros muebles.  

• Mantenimiento periódico de empaques, para evitar presencia de humedad.          
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1.1.3 Sistemas Eléctricos 

 

Los sistemas eléctricos son un conjunto de instalaciones que permite generar, transportar y 

distribuir la energía eléctrica, en condiciones adecuadas de tensión, frecuencia y 

disponibilidad (Délmar, 2004). Por lo tanto los sistemas eléctricos en hoteles tienen como 

objetivo  brindar  y proporcionar  los elementos adecuados  para obtener un mejor resultado  

en  las actividades del hotel, mejorando  las necesidades para cada uno de los huéspedes 

(Hotel Crowne Plaza, 2002). 

 Dentro de los sistemas eléctricos que encontramos en los hoteles, los más 

importantes son: 

• Equipos de energía initerrumpible 

• Planta de luz de emergencia 

• Tableros de distribución 

• Transformadores 

• Equipos de protección eléctrica 

  

2.2.3.1 Etapas de los sistemas eléctricos. Ramírez (2002) menciona que un sistema 

eléctrico está compuesto de tres etapas, las cuales cumplen diferentes funciones. 

• Sistema de generación: Está compuesto por centrales generadoras que transforman 

energía térmica o hidráulica, en energía eléctrica. 

• Sistema de distribución: Es un conjunto de redes y equipos que alimentan 

directamente las instalaciones de los usuarios. 
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• Sistema de transmisión: Es el conjunto de redes y líneas que transportan la energía 

desde las centrales generadoras a la región en que están los consumos. 

 

2.2.3.2 Mantenimiento de los sistemas eléctricos. Existen dos tipos de 

mantenimiento en los hoteles: 

• Mantenimiento de alta tensión: este mantenimiento se brinda a la subestación, 
controla la temperatura, nivel y pureza del aceite del transformador. 

• Mantenimiento de baja tensión: se debe contar con un tipo de mantenimiento 

preventivo  del equipo de control tomando  como base: que los interruptores de 

seguridad  protejan sobre corrientes y cortocircuitos así también la revisión de falsos 

contactos. 

 

2.2.3.3 Manejo adecuado de la electricidad. Un  hotel puede  tener diferentes 

fuentes de electricidad, contrato con  una compañía de energía, una planta propia o por 

otros medios,  son una de las diferentes formas por las cuales la luz puede ser obtenida. El 

uso de electricidad en la industria de la hospitalidad es uno de los elementos de mayor 

importancia, es decir sin energía no se puede desarrollar las diversas actividades  laborales 

así también proporcionar los servicios adecuados a sus huéspedes, por lo tanto el aire 

acondicionado, iluminación, elevadores, equipos de cocina,  calentadores, televisores, 

radios, etc. son elementos  de un hotel que deben funcionar de forma adecuada.  

  La CONAE (2006b) menciona que:  

La cogeneración se define como la producción secuencial de energía 

eléctrica y/o mecánica y de energía térmica aprovechable en los procesos 
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industriales a partir de una misma fuente de energía primaria, y es hoy, 

una alternativa como método de conservación de energía para la industria, 

acorde con las políticas de globalización económica regional y a la política 

internacional orientada a lograr un desarrollo sustentable. (párr. 1) 

 Los sistemas de desarrollo de energía los podemos encontrar en: 

• Relojes automáticos: este sistema se ha utilizado por tiempo  por que disminuye el 

tiempo de trabajo de los equipos como la iluminación. 

• Ciclos de carga y controles programables: este sistema reduce el uso de la energía 

dado que este sistema trabaja por ciclos es conveniente  tener un especial cuidado en 

los equipos por que el mantenimiento  tiene un precio elevado. 

• Automatización central del edificio: es un sistema computarizado avanzado en este 

sistema se puede encontrar un número de censores instalados e intercomunicados en 

el edificio, este sistema es recomendable para edificios  que consumen una gran 

cantidad de energía 

• Censores de movimiento: dispositivo que se activa con el movimiento  y cuando no 

existe ningún movimiento se desactiva, este método es  la mejor opción para el 

ahorro de energía. 

Métodos  para la disminución de  energía en  la industria de la hospitalidad: 

• Reducción de cargas: mejorar los sistemas que requieren de mayor energía con la 

finalidad de no usarlas constantemente. 

• Mejoramiento de eficiencia de equipos  de sistemas 

• Reducción de tiempos de operación: práctica que disminuye  los costos de energía 

es decir que una persona apague  la luz cuando termine de utilizarla. 
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• Reutilización de la energía 

• Uso de energía de una fuente más barata 

 

1.1.4 Sistemas de Calentamiento, Ventilación y Aire Acondicionado 

 

El sistema HVAC es muy importante ya que la finalidad es proporcionar una corriente de 

aire, calefacción y enfriamiento adecuado a cada cuarto dentro de un hotel. El consumo de 

energía en hoteles es muy alto, por eso debemos cuidar la cantidad de energía eléctrica que 

se consume, en este sistema se puede ahorrar un 50% de consumo si se cuenta con una 

adecuada instalación, ubicación y demanda; de esta forma se recuperará el costo de 

inversión en un año (“Ahorro de Energía en Sistemas HVAC de Hoteles”, 2005).  

 

1.1.5 Sistemas de Iluminación 

 

El sistema de iluminación  es el segundo después del sistema de enfriamiento de los que 

utilizan más energía en un hotel. Eby (2006) expresa que actualmente la tendencia es crear 

áreas integradas de subsistemas de fuego, seguridad, control de acceso, energía, 

iluminación y comunicación, los cuales pueden ser monitoreados y controlados por una 

interfase central. 

Es importante que en el sistema de iluminación dentro del hotel se integren aparatos 

que permitan el aprovechamiento de la luz natural, esto es posible mediante una adecuada 

colocación de foto celdas y balastros; de igual forma, una buena opción es instalar lámparas 

ahorradoras de energía (Galarza, 2006). 
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La iluminación dentro de un hotel es muy importante ya que nos ayuda a resaltar 

ciertas áreas y de este modo crear un ambiente de confort para el huésped. La intensidad de 

iluminación depende de las áreas en que se va a usar; además si queremos darle énfasis a 

los centros de consumo debemos jugar con las luces, el movimiento, etc.   

 

2.2.5.1 Tipos de lámparas. Un estudio realizado por la Procuraduría Federal del 

Consumidor (como se cita en “Lámparas ahorradoras”, 2003) muestra una comparación 

entre lámparas ahorradoras y focos incandescentes; considerando aspectos como, 

luminosidad, eficacia, tiempo de vida esperado, flujo luminoso, tensión, seguridad, etc. Los 

resultados señalan que el costo de las lámparas ahorradoras es mayor al de un foco, pero a 

lo largo las lámparas consumen 4 veces menos energía y su vida útil es 10 veces más que 

un foco. De acuerdo con el Manual de Operaciones del Hotel Crowne Plaza Puebla (2006), 

las lámparas se dividen en: 

• Lámparas Incandescentes: Han sido superadas por muchos sistemas nuevos de 

iluminación ya que es un hecho que sólo el 5% de la electricidad consumida por un 

foco incandescente se convierte en luz útil, en otras palabras el 95% de los costos de 

operación de la lámpara son desperdiciados. 

• Lámparas Fluorescentes: Éstas producen 4 veces más luz por watt de energía que 

las lámparas incandescentes, tienen un consumo de energía hasta 60% menor, duran 

8 o 10 veces más y pueden ser localizadas en los cuartos de huéspedes, pasillos y 

oficinas. 
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• Lámparas T8 fluorescentes y balastros electrónicos: Utilizan menos del 40% de 

energía, operan de manera silenciosa, emiten menos calor y con diseño de menos 

peso para instalarse mas fácilmente. 

• Focos de Halógeno: Son  2 veces más eficientes que los fluorescentes y duran 2 o 4 

veces más que los incandescentes, y dan una recuperación de inversión en 36 meses. 

• Lámparas haluro metálico (MH) y sodio alta presión (HPS): Son sustitutos ideales, 

proporcionan más iluminación que las lámparas incandescentes usadas en los 

techos. Las MH proveen  luz blanca y las HPS son sistemas de alta eficiencia para 

propósitos de seguridad en iluminación de calles y estacionamientos. 

 

2.2.5.2 Recomendaciones para el ahorro de energía. La Comisión Nacional para el 

Ahorro de Energía [CONAE], (2006c) da algunas recomendaciones para ahorrar energía, 

entre ellas encontramos:  

• Aplicación del nivel de iluminación recomendada: Se debe tener cuidado de escoger 

un nivel adecuado de flujo luminoso, si se reduce el estándar de iluminación se 

producirá fatiga visual, pérdida de confort, disminución de actividad, etc. 

• Obtención del nivel de iluminación necesario con la mínima potencia instalada: Se 

debe seleccionar la fuente de luz más eficaz.  

• Utilización de la instalación de iluminación sólo cuando se necesita: Cuando el 

horario laborar terminó se pueden ocupar circuitos parciales de alumbrado reducido 

para ahorrar energía.  

Por otro lado, Tecnología Energética Hostelera y Sistemas de Ahorro  [TEHSA], (2006) 

menciona que algunas actividades dentro del hotel pueden disminuir el coste por consumo 
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de electricidad de hasta un 20% de energía de eléctrica  para la iluminación de las 

diferentes áreas del hotel. Algunas de las recomendaciones son:  

• Instalación de detectores de presencia en zonas de uso esporádico.  

• Instalación de detectores de luminosidad exterior que harán que los sectores de 

alumbrado estén apagados o encendidos en función de la luz del día.  

• Instalación de programadores horarios para el alumbrado de pasillos y escaleras. 

•  Instalación de temporizadores en aseos y baños. 

TEHSA (2006) menciona que  “los sistemas de iluminación de los hoteles deben 

suministrar, lógicamente, el nivel luminoso adecuado para cada actividad, creando un 

ambiente agradable y sensación de confort, pero a menudo la potencia instalada en 

determinadas zonas excede la necesaria para el ejercicio normal de las actividades que 

tienen lugar en ellas (pasillos, escaleras o jardines)” (párr. 2). 

GE Consumer & Industrial Lighting (2006) menciona que los interiores de hoteles 

presentan una gran diversidad de entornos, por lo tanto  la iluminación para hoteles debe ser 

adaptable y flexible en una amplia gama de estilos.  La iluminación de un hotel es muy 

importante ya que de esta depende la  percepción por parte de los huéspedes, así también es 

necesario contar con la luz adecuada para  la realización de las actividades del capital 

humano. 

 

1.1.6 Sistemas de Telecomunicación 

 

Actualmente es más sencillo hacer transacciones y operaciones a distancia, resulta 

favorable tanto para el huésped como para el hotel; tanto así que los hoteles buscan 
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implementar sistemas en las mejores condiciones que faciliten la comunicación con 

agencias de viaje, proveedores y huéspedes.  

Existen ciertas ventajas de contar con este sistema, como empresa al contar con 

tecnología facilita la operación del negocio, genera ventas y sobretodo brindar servicios de 

telefonía, sistemas, Internet, redes, entre otros.  

La telefonía y el Internet se han convertido en servicios universales de 

comunicación para el desarrollo de la sociedad, ya que por una parte, la telefonía se encarga 

de comunicar a las personas para intercambiar experiencias, sucesos y emociones; y el 

Internet debido a su amplia red de información las personas pueden compartir datos, 

información, video y voz, entre otros (Artigas y Useche, 2006). 

Serrano (como se cita en Artigas y Useche,  2006) dice que hay dos tipos de 

telefonía; fija y móvil. La fija es aquella que se establece en un lugar específico y necesita 

un cable coaxial para poder transmitir; la móvil se transmite a través de ondas 

electromagnéticas.  

 

El vicepresidente de Google (como se cita en Arcos, 2006) menciona que:  

Cada vez existen más usuarios de Internet, ya que en el año 1997 había 

22.5 millones de servidores huéspedes y 50 millones de usuarios, y en el 

año 2006 se han reportado 395 millones de servidores huéspedes y más de 

1022 millones de usuarios. Asimismo dice que la penetración de Internet 

alcanza un promedio mundial de 15.7%; en América Latina representa 

16.1% al tener 80 millones de usuarios, de los cuales México cuenta con 

17.1 millones de usuarios. (párr. 4) 
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Por otro lado, los hoteles deben segmentar apropiadamente sus redes, y sobretodo 

que cuente con una infraestructura tecnológica de información  que conecte varias 

computadoras mediante un servidor. La conexión de redes puede ser inalámbrica, la cual 

funciona por medio de ondas de radio o luz infrarroja. Es importante considerar la 

velocidad de transferencia, la capacidad de almacenamiento, seguridad y el retorno de 

inversión al instalar una conexión de redes (Martín, 2006). 

 

1.1.7 Sistemas de Seguridad 

 

Ramírez (2002) define seguridad como un conjunto de medidas destinadas a proporcionar 

bienestar y seguridad a los huéspedes y sus pertenencias. Taylor (2005) dice que la nueva 

tecnología ha sido aplicada al mercado de seguridad, ya que ofrece significantes ventajas, 

los sistemas tradicionales de seguridad se componen de un circuito cerrado de televisión, 

control de acceso, detección de intrusos y estaciones de monitoreo.  

Algunos de los componentes principales de la seguridad en un hotel son 

principalmente:

• Cerraduras y control de llaves 

• Control de llaves en elevadores 

• Cadenas en puertas de habitación 

• Seguridad de las habitaciones 

• Control de personas dentro de la 

propiedad 

• Control perimetral 

• Control de valores (cajas de 

seguridad) 

• Procedimientos de emergencia 

• Récord de seguridad 

• Iluminación 

• Circuitos cerrados de televisión 

• Alarmas 
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• Sprinklers 

• Detectores de humo 

• Red de contra incendios 

 

• Sistema de seguridad en cómputo 

• Señalización 

• Pisos adecuados en ciertas área

2.2.7.1 Objetivos del departamento de seguridad. Se encarga de cuidar la integridad 

física de huéspedes y empleados, las pertenencias de hotel, huéspedes y empleados, la 

buena imagen y prestigio del hotel; mantener la tranquilidad del hotel;  prevenir actos 

delictivos en el hotel; adiestrar, capacitar y mantener informados a los empleados sobre 

normas de seguridad y motivarlos para que todos cuiden el prestigio y seguridad del hotel; 

controlar los riesgos propios de la actividad hotelera y descubrir, eliminar o neutralizar las 

causas principales de los accidentes. 

 

2.2.7.2  Funciones del departamento de seguridad. Entre las funciones 

encontramos las siguientes: 

• Conocimiento integral de las instalaciones de los sistemas de seguridad. 

• Conocimiento de las actividades que se realizan en el hotel 

• Contar con manuales de instalación. 

• Dar mantenimiento de acuerdo con las características y normas de los fabricantes de 

cada equipo. 

• Corregir fallos en las instalaciones. 

• Capacitar al personal en las medidas de seguridad de todo el equipo 

• Mantener la iluminación correcta de acuerdo a cada zona 
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• Monitorear que los señalamientos estén en buen estado y en el lugar correcto 

• Mantener la buena imagen de las instalaciones. 

• Disminuir al máximo los costos ocasionados por accidentes y riesgos. 

• Crear un ambiente de confianza para los huéspedes. 

• Evitar los actos riesgosos por parte de los empleados, y en general de todo aquel que 

se encuentre en la instalación. 

• Implantar normas acordes con la seguridad y el bienestar de la instalación y de los 

clientes. 

• Accidentes: investigar los accidentes y su causa, elaborando un reporte con 

recomendaciones para su control. 

• Colaboración con las autoridades. 

• Control interno y externo de personas que entren y salgan ajenas al hotel. 

 

2.2.7.3 Ejemplos de sistemas de seguridad. Webb (2006) menciona algunos 

ejemplos de sistemas de control dentro del edificio, entre ellos:  

• LonWorks (la red local de operaciones): Requiere un chip o licencia para 

operar. Trabaja con el sistema de iluminación y con la industria de la 

transportación. Provee un conjunto de servicios que permite a las 

aplicaciones enviar y recibir mensajes por la red, sin necesidad de conocer 

la topología de la red.  
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• BACNET (la automatización de edificio y la red de control): Es un 

método estándar que representa datos y acciones, el cual permite a 

diferentes mecanismos operar  juntos.  

 

• TCP/IP (el Control de Transferencia de Protocol/lntemet): Es una opción 

lógica para edificios inteligentes, ya que comunica las líneas telefónicas, 

además de que cuenta con sensores aislados los cuales trabajan con poco  

nivel de energía sin afectar el funcionamiento del mismo. (párr. 4-5) 

 

2.3 Tecnología 

 

Actualmente los recientes avances tecnológicos han permitido a las empresas, incluyendo a 

los hoteles, implementar nuevos dispositivos dentro de sus instalaciones para asegurar un 

mejor confort tanto para el huésped como para la operación y así lograr un buen 

funcionamiento en los servicios.  

Con el desarrollo de las computadoras se dio un auge en el control digital, donde las 

computadoras por medio de una interfase establecen el inicio y el fin de las actividades que 

deben llevarse a cabo dentro de un negocio u hotel. De la misma manera pueden  leer 

valores e interpretarlos en códigos, para que después el programador identifique lo que está 

pasando en las áreas de trabajo  (Holmberg, 2006).  

Cabe recordar que a principios de los años setenta se introducen los primeros 

sistemas comerciales de control digital. En 1950 surge la computadora, a mediados de los 

 

  



                                                                                                                     Revisión de la Literatura 

29

setentas aparecen los mini computadores, en los ochentas aparecen las computadoras 

personales (Vázquez, 2005). 

Por otro lado Ehrlich (como se cita en Finley 2006),  dice que si deseas trabajar en 

un edificio inteligente lo primero que debes hacer es entender los sistemas de información y 

la tecnología de información. Asimismo es necesario considerar que la tecnología trae 

riesgos, como son los virus, hackers, que el equipo se vuelva obsoleto, entre otros. 

Posiblemente el reto más grande de un edificio inteligente es el diseño en si mismo, ya que 

el hecho de ser una industria conservadora y el de proponer afrontar costos mediante un 

sistema integrado puede ser riesgoso. 

Dentro de las ventajas de la tecnología y de los sistemas como lo señala Holmberg 

(2006), es que además de que los datos internos se pueden visualizar dentro de la empresa, 

también se pueden compartir fuera del edificio. Esto se lleva a cabo cuando se recolecta la 

información que se encuentra en los sensores colocados en los subsistemas, y 

automáticamente estos datos son enviados a bomberos y seguridad pública en caso de 

emergencia. Por lo tanto si contamos con un edificio inteligente que cuente con un sistema 

de repuesta ante incidentes, el inmueble será más seguro y eficiente.   

Holmberg (2006) menciona que un edificio inteligente es aquel que ayuda a 

responder ante planes de emergencia, haciéndolos más eficientes y efectivos. 

En el artículo Professional Safety (2006) dice que el edificio inteligente es una 

buena solución ante la presencia de un incendio, ya que puede dar información útil a los 

bomberos, policías, médicos y alguna otra persona que se presente. El Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología se enfoca en establecer estándares que permitan a los fabricantes  
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crear sistemas donde se usen varios tipos de comunicación de redes, como lo es el Internet 

inalámbrico. El sistema consiste en enviar la información directamente a los departamentos 

de incendio y estaciones de policía, para que la analicen detalladamente. 

En un artículo reciente (Holmberg, 2006) se encontró que las señales de fuego 

pueden ser procesadas por computadora para evaluar el crecimiento y progreso del fuego, 

así cuando lleguen los bomberos se tenga una descripción de los hechos.  El sistema de luz 

puede identificar que  habitaciones  tienen la luz prendida. El sistema de elevador puede  

reportar la posición del elevador, así como la presencia de humo o si la temperatura es muy 

elevada como para no usar el elevador porque posiblemente se considera riesgoso. El 

sistema de control de acceso puede identificar si la entrada a la habitación fue forzada, así 

como puede monitorear que pasa en todo el edificio. El sistema HVAC, ya que es el 

encargado de controlar la temperatura y el nivel de humo en las habitaciones. 

Los primeros sistemas de control de un edificio estaban aislados del funcionamiento 

de los aparatos, actualmente los edificios modernos son capaces de  monitorear diferentes 

sistemas con la ayuda de un sistema múltiple de control programado. Con la ayuda de los 

sistemas podemos saber donde hay fuego, donde se está  fumando, donde están los 

huéspedes, que luces están encendidas, que puertas están cerradas y mucho más, incluso es 

posible leer la temperatura de los aparatos (Knutt, 2006). 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (citado en Holmberg, 2006), en 

1980 contribuyó a la elaboración del protocolo del edificio automatizado, el cual maneja 

diferentes sistemas de control permitiendo al mismo tiempo compartir información. Este  
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concepto ha sido usado por más de 10 años, su modelo ha sido expandido e implementado 

en todo el mundo. 

 

2.4 Aspectos Ambientales 

 

2.4.1 Ahorro de Agua 

 

ISO 14000 (1997) menciona “Ante la problemática que se presenta  acerca de la protección 

del medio ambiente, se ha desarrollado  un modelo para aplicar sistemas de gestión 

ambiental  que permita  a  las empresas administrar, medir y mejorar  los aspectos 

ambientales  de sus operaciones” (p.1). 

Rosete (2004)  menciona “El agua es un recurso vital para la vida en el planeta y 

necesario para los procesos de desarrollo social y económico de los países; sin embargo, en 

los últimos 50 años se ha cuadriplicado la población y hay graves problemas de abasto” 

(párr. 1).  

Por otro lado Vega (2004) señala que cada año se consume 30% más de agua de lo 

que se debería consumir, sin embargo se debe considerar que de toda el agua del mundo 

sólo el 2.53% es dulce (Gutiérrez, 2006). 

Nuestro país cuenta con 12 millones de personas en más de 33 mil poblaciones los 

cuales aun no cuentan con un servicio eficiente que  distribuya  agua potable (Rosete, 

2005), así también  se esta viviendo un problema irreversible el cual ya se había 

pronosticado algunos años atrás,  el mal uso y la carencia de agua representa un escenario  
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en el cual se visualiza un problema verdaderamente indeciso, clasificado como “La crisis 

mundial del agua” (Rosete, 2004). 

La demanda del agua se ha duplicado en los últimos 20 años, en el año 2003, dos 

billones de personas en más de 40 países sufrieron escasez de agua (Encuesta, 2005).  En 

cuanto a los usos del agua, el sector industrial emplea el 10%, 13 % se destina al 

abastecimiento público y el sector agropecuario utiliza 77 %. Pero en el sector rural se 

generan pérdidas de entre 45 y 60 % del líquido (Cepeda, 2004).  

 El sistema hidráulico más importante con el que cuenta un hotel es  el suministro de 

agua  y esta dividido en evacuadores como baños, migitorios y vertederos, de limpieza de 

objetos fregaderos, lavaloza y lavanderos, de higiene corporal lavabos, regaderas y tinas,  y 

otros definidos como lavadoras, mangueras de jardín, por lo tanto es necesario que se 

tomen medidas preventivas para el ahorro de agua en estas instalaciones (Hoteles Fiesta 

Inn, 2002). 

Cabe mencionar que el empleo de cantidad de agua en hoteles varia dependiendo de 

la ubicación del hotel, cultura de empleados y huéspedes, el porcentaje de ocupación, clima, 

áreas verdes y tamaño de las instalaciones con las que cuenta el hotel, es por esto que se 

han implementado prácticas que disminuyan  el uso de agua como rehusar  toallas y 

sábanas, instalar regaderas  y tazas ahorradoras de agua en los baños, reparar fugas  

inmediatamente, regar plantas de noche y con agua de rehúso y  usar toda la capacidad en 

lavadoras  de trastes y de ropa. 
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Es importante recalcar que actualmente  existen viviendas que cuentan con cajas de 

16 a 20 litros incrementando el uso de agua,  tomando como referencia que solo  en el 

Distrito Federal se cuenta con casi 2 mil millones de inodoros. El 12% de consumo de agua 

a nivel nacional son casas habitación, oficinas, escuelas, cine, mercados, fabricas y hoteles 

(“Crea mexicano”, 2003).  

  El Presidente del  Instituto Latinoamericano de la Calidad del Agua (como se cita 

en Vega, 2004) dice que “el  quedarse sin agua ya es un problema que se deberá atender 

antes de que inicie el caos, pues ni si quiera la lluvia se aprovecha en su totalidad debido a 

la falta de infraestructura” (párr. 4). 

Delgado (2005) señalan que: 

 En México se extrae al año 72km3de agua, de los cuales el 78% es para la 

agricultura, el 12% para el uso público urbano, el 8% para uso industrial y 

el 2% para uso pecuario. En cuanto al abastecimiento de los servicios, 12 

millones de mexicanos no cuentan con servicio de agua potable, 24 

millones no tienen alcantarillado y sólo se le da tratamiento al 26% de las 

aguas residuales. La escasez de agua está íntimamente relacionada con la 

pobreza, afecta directamente a la salud de la familia, la producción de 

alimentos, el medio ambiente y, en general, el desarrollo de cualquier país. 

(párr. 5) 

 

Por otro lado Gutiérrez (2006) concuerda con los datos anteriores, sin embargo para 

el año 2006 los porcentajes han aumentado, argumentando que en México el principal  
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consumidor de agua es la agricultura por que consume el 76% de agua; el 14% se usa en las 

poblaciones y el 10% lo ocupan las industrias.  

La ONU (como se cita en Gutiérrez, 2006) realizó un estudio sobre el agua en 

México, usando indicadores para medir el estrés hídrico. Los resultados señalaron que en el 

norte de la República la demanda de agua es superior al 40% de la disponibilidad natural, lo 

que significa que próximamente se carecerá de agua en esta región; mientras en el centro 

del país existe un requerimiento de agua entre el 10% y el 40%, lo que se considera no tan 

alarmante; y finalmente en el sur del país se demanda un 10% de agua, lo que representa 

que aún existe cierta cantidad de agua disponible para satisfacer las necesidades de la zona.  

 

2.4.1.1 Planta de tratamiento de aguas residuales. En nuestros días la falta de 

plantas de tratamientos de agua residuales en  hoteles es un tema muy importante dado que 

el agua sufre alteraciones después de su uso en sus características  ya sea por cambios de 

temperatura o mezcla con otras sustancias, las aguas ya utilizadas, son consideradas aguas 

negras también llamadas aguas servidas y residuales. Es el nivel de tratamiento de aguas 

que requiere una reducción del 85% en la concentración del agente contaminador, también 

conocido como tratamiento terciario (“Agua negra”, 2006). 

 Los principios de tratamiento de las aguas residuales dependen principalmente de 

los  agentes contaminantes como hongos, bacterias, etc. Por lo tanto se pueden mencionar 4 

tipos de tratamientos; biológico necesita menores inversiones por su naturaleza, 

fitopedalógico utilización de lagunas con suelos filtrantes, anaeróbico  se necesita de una 

instalación filtrante y adaptable para pequeños flujos de aguas residuales y bioreactor la  
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realización del tratamiento se hace a través  de un flujo ascendente y decantadores por la 

parte superior (Erazo y Cárdenas, 2000). 

Vega (2004) dice que “de las 600 plantas de tratamiento de agua sólo trabajan 72, y 

que se necesita una inversión de $30, 000 de pesos para que en un mediano plazo México 

no sufra de escasez de agua” (párr. 2).  

Una alternativa de tratamiento moderno de agua sugiere en usar el agua  del mar 

para riego por goteo, éste método es usado por varios hoteles ubicados en la Riviera Maya 

y Cancún, además de que también es aplicado en países como Estados Unidos (Vega, 

2004). 

 

2.4.2 Ahorro de Energía 

 

El petróleo y la electricidad han sido uno de los principales elementos en el desarrollo de 

México en los años treinta, la energía es uno de los  principales generadores de ingresos 

económicos para actividades federales. Cabe hacer mención que México sigue siendo uno 

de  los principales productores de petróleo, contando así con el noveno lugar a nivel 

mundial (Valdivia, 2006). 

 En la actualidad la constante alza por los energéticos debido a la excesiva demanda, 

se ha convertido en un problema; así también el petróleo esta sufriendo la misma situación  

dado que  los pronósticos señalan  que  el petróleo en un corto plazo no podrá cubrir la 

demanda mundial, por lo tanto ahora la población comprará productos de baja calidad  a  
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precios elevados (Checa, 2006). Por otro lado, McGowan (2006) afirma que “en el año 

2025 se verá un incremento del 40% en consumo de energía” (párr. 8). 

 El Centro Mexicano de Derecho Ambiental [CEMDA] (2006) afirma que:  

El hecho de que el sistema energético mexicano dependa de las fuentes no 

renovables como petróleo, carbón y gas hace vulnerable la economía, pues 

esta sujeta a los precios internacionales y a la disponibilidad de los 

recursos. Por otro lado se prevé que las reservas de petróleo durarán a lo 

máximo 12 años y las de reservas de gas 7 años. (párr. 1) 

Por otro lado, el CEMDA (2006) sugiere que en lugar de generar electricidad con 

combustibles fósiles se utilice la energía eólica, solar, hidráulica, geotérmica, oceánica; ya 

que son más baratas. Asimismo sugiere que los hoteles deberían contar con sistemas de 

cogeneración de energía para evitar el uso de recursos energéticos.  

Además México tiene potencial para producir electricidad a partir de pozos 

geotérmicos, y la energía producida puede usarse para la calefacción, refrigeración y 

secado de productos (Asociación Nacional de Energía Solar, 2006). 

El consumo de energía en Hoteles es muy significativo así como también el precio 

de la energía eléctrica se torna cada vez mas cara (Checa, 2006). La competitividad  actual 

que tiene la industria de la hospitalidad respecto a operaciones se vuelve más difícil de 

satisfacer, por lo que los hoteles tienden  a tener una mayor eficiencia para poder 

diferenciar sus servicios tomando en cuenta parámetros costo/utilidad (CONAE, 2006a).   

La electricidad  es el costo de energía mas alto que existe en un hotel,  dado que las 

actividades en la que es utilizado es una de los principales motores que existe en un hotel  
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como elevadores, cocina, aire acondicionado  e iluminación, se toman como medidas de 

empleo  el voltaje.  Se tienen como opciones de obtención de electricidad las conexiones 

comerciales, co-generadores de electricidad y energías alternas.  

De esta manera el ahorro de energía en hoteles esta ligada con los sistemas de aire 

acondicionado, y se puede alcanzar hasta un 50% de ahorro si se utiliza correctamente, 

considerando también  la instalación, ubicación, demanda, etc. Además la inversión que se 

realiza en la implementación de  estos sistemas se ve recuperada en un plazo de 24 meses 

dado que el consumo de energía que utilizan repercute directamente en  los costos, tomando 

en cuenta que los sistemas funcionan adecuadamente de día y noche (CONAE, 2006a).     

Además el aprovechamiento de la energía solar por medio de la implementación en  

el diseño de un hotel, resulta ser un medio efectivo, es dar un buen volumen y 

esparcimiento a los espacios que más requieren de luz ayudados por pinturas que resalten 

los colores, de esta forma se aprovecha al máximo la luz natural y se reduce el gastar 

energía eléctrica, así también los calentadores solares resultan ser una buena opción de 

obtener energía mas barata. 

 La iluminación esta dividida en 2 tipos; luz natural  o luz solar y la luz artificial. La 

primera es la más común  y barata, es usada principalmente en áreas y zonas donde el costo 

de la energía es significativo; la segunda cuenta con diferentes categorías y es usada de 

acuerdo a su eficiencia y color. Los 3 tipos de luz artificial son de impacto, confort y 

seguridad, la primera  es aquella que impacta lugares arquitectónicos  y resalta lugares  que 

se desea, el segundo  funciona transmitiendo una sensación y el tercero es la iluminación 

adecuada para realizar actividades  (Hotel Crowne Plaza, 2002). 

 



                                                                                                                     Revisión de la Literatura 

38

Es importante que a las instalaciones eléctricas se le brinde mantenimiento 

preventivo, es decir revisar constantemente los sistemas con la finalidad de evitar costos no  

planeados, tener un control de la durabilidad de los sistemas, aprovechamiento adecuado de 

las instalaciones y evitar  afectaciones que perjudiquen directamente a los clientes. 

Es por todo lo anterior que se han implementado estrategias de ahorro de energía, 

tomando en cuenta la mayor eficiencia de los equipos, mejor rendimiento, disminución del 

tiempo de operación, reutilización de energía como calentadores solares y  buscar la energía 

más barata, como la energía solar.  

 

2.4.3 Reducir la Salida de Desechos Sólidos 

 

 La basura esta formada por desechos, materiales y objetos que carecen de alguna utilidad 

aparente; por su composición se clasifica en basura orgánica, compuesto por hojas, ramas, 

cáscaras, semillas de frutas, etc; inorgánica compuesta por plástico, telas adhesivas, etc y 

finalmente por residuos peligrosos, integrado por ácidos y sustancias peligrosas (Red 

Ambiental ECOPIBES, 2006). 

 La administración de los residuos en hoteles esta basada en la transmisión de cultura 

hacia empleados y clientes,  principalmente en  los empleados para crear conciencia de los 

efectos ambientales  que ocasionan los residuos,  por lo tanto se tiene que hacer uso 

racional de los objetos, capacitación acerca de residuos, división e identificación de 

residuos, limitación de compras de artículos que no se reciclen y comprar productos 

biodegradables  y reciclables (Hoteles Fiesta Inn, 2002). 
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  Para llevar a  la practica la reducción de desechos sólidos es importante contar con 

una educación ambiental para que esta resulte exitosa,  también es importante conocer los 

componentes que podemos llevar a la reducción, “el  consumo de papel ha ido en aumento 

desde su invención, al grado que en algunos lugares desplaza al consumo de madera en la 

carrera de la deforestación mundial, que avanza a razón de 25 hectáreas por minuto” 

(“Basura orgánica”, 2006, párr. 5). 

Además el vidrio también representa uno de los componentes de mayor importancia 

dado que datos han señalado que “Cada envase de vidrio que se recicla ahorra electricidad 

suficiente para mantener encendido un foco de 100 w por varias horas” (“Basura orgánica”, 

2006, párr. 15). 

De igual manera los plásticos tienen una utilización excesiva en la vida cotidiana 

por lo que “La variedad de plásticos que llegan a las casas es impresionante, por lo tanto  se 

ha establecido un código internacional para agruparlos por familias” (“Basura orgánica”, 

2006, párr. 21). Por todo lo anterior se puede decir que “Al reciclar una tonelada de papel 

salvan la tala de 17 árboles y se ahorran 26,000 litros de agua, cantidad que alcanzaría para 

cubrir las necesidades de cerca de 30 hogares, además se ahorran 4,200 kilowatts, energía 

suficiente para proveer de energía a 4,000 personas” (Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales [SEMARNAT], 2006, párr. 5). 

“Reciclar el aluminio representa un ahorro del 91% de la energía que se requiere para 

renovarlo, además evita las altas emanaciones de gases a la atmósfera y con ello se reduce 

la contaminación del aire” (SEMARNAT, 2006, párr. 8). 
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2.4.4 Normas 

 

2.5.4.1 Norma ambiental NADF-008-AMBT-2005. Existe una norma ambiental 

para el Distrito Federal, llamada NADF 008, que establece las especificaciones técnicas 

para el aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua en albercas, fosas 

de clavados, regaderas, lavamanos, usos de cocina, lavanderías y tintorerías.  

Esta norma surge debida a que la emisión de gases que son generadas en la quema 

de combustible  al calentar energía eleva la temperatura atmosférica terrestre, y ésta  

provocaría una gama de cambios climáticos en el planeta.  Actualmente existen tecnologías 

sustentables como lo es al usar la energía solar, sin embargo las empresas no están 

familiarizadas con esta técnica.  El objetivo de esta norma es establecer criterios para el 

aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua; los requerimientos 

mínimos de calidad; las especificaciones técnicas de instalación, funcionamiento y 

mantenimiento de los sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento 

de la energía solar (Secretaria del Medio Ambiente, 2006). 

Dentro de las especificaciones la Secretaria del Medio Ambiente (2006, párr. 4) 

señala que: “La capacidad mínima de operación del sistema de calentamiento de agua por 

medio del aprovechamiento de la energía solar deberá ser menos del 30% del consumo 

energético anual por utilización de agua caliente para cada establecimiento”.    
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Más adelante se obliga a que todos los restaurantes, hoteles, centros deportivos y 

museos que tengan más de 51 empleados, y ocupen agua caliente, deberán emplear energía 

solar mediante la instalación de celdas solares (García, 2006).  Por otro lado el Presidente 

de la Asociación de Hoteles y Moteles (como se cita en García, 2006) afirma que la esta ley 

es conveniente, ya que con la implementación se ahorraría hasta un 60% en gas y diesel.  

Además de que La Asociación Nacional de Energía Solar [ANES] (2006) sugiere 

implementar calentadores solares planos dentro de un hotel, ya que por cada metro de 

calentador usado se puede ahorrar anualmente una cantidad de energía equivalente a 150kg 

de gas LP.  

 

2.4.4.2 Certificación ISO 14000. La norma ISO 14000 son pautas ambientales 

internacionales, las cuales establecen herramientas enfocadas al proceso de producción 

interno en las empresas para efectos derivados del medio ambiente.  

La certificación del ISO 14000 cuenta con un mensaje en el cual las empresas  se 

preocupen por mejorar el medio ambiente, es importante señalar que  los hoteles para 

obtener esta certificación deben someterse a una auditoria dividida en 2  partes, la primera  

se evalúan los impactos que se  pueden presentar en el medio ambiente, la segunda  son las 

evaluaciones que se realizan para conocer cuales son  las actividades que las empresas 

realizan para evitarlos (Crespo, 2006). 

 

2.4.4.3Certificación ISO 14001. El Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación (como se cita en “Responsabilidad ambiental”, 2006) está capacitado para  
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acreditar el cumplimiento de diversas normas, entre ellas el ISO 14001, la cual se encarga 

de evaluar que las empresas, incluyendo el área turística, cuenten con programas de gestión 

ambiental con el propósito de disminuir el impacto ambiental en el entorno.  

  

Dentro de los objetivos de la norma en el área turística encontramos los siguientes:  

• Constituir una política ambiental dentro de los hoteles. 

• Identificar prioridades y establecer objetivos ambientales. 

• Identificar los aspectos ambientales dentro de las actividades que el hotel realiza. 

 2.4.4.4 Distintivo H.  Inicialmente surge como un programa de Turismo y Salud 

en 1990, y en México se implementa en 1988. Más tarde, en octubre de 2004 este distintivo 

se convierte en Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2004 titulada “Alimentos-

Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del Distintivo H”  

(Asociación de Normalización y Certificación [ANCE], 2006). 

Actualmente el Distintivo H es un reconocimiento que otorgan la Secretaria de 

Turismo y la Secretaria de Salud a los establecimientos de alimentos y bebidas por cumplir 

con los estándares de higiene. Este programa es 100% preventivo, ya  que se enfoca en el 

cuidado de los alimentos evitando alguna enfermedad. Asimismo es necesario contar con 

programas de capacitación; los cuales consisten en brindar técnicas para el lavado, 

desinfección, limpieza, almacenamiento, congelación, refrigeración, descongelación, 

higiene personal, entre otros.  

Los objetivos de este programa se basan en disminuir la incidencia de enfermedades 

transmitidas por los alimentos (ETA´S) en turistas, así como mejorar la imagen de México  
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a nivel mundial al contar con una seguridad alimentaría. La duración es de un año, y al 

término de éste debe renovarse.  

Este  distintivo contempla los siguientes puntos: Recepción de alimentos, 

almacenamiento, manejo de sustancias químicas, refrigeración y congelación, área de 

cocina, preparación de alimentos, servicio, instalaciones físicas, área de servicio, hielo y 

agua, manejo de basura, control de plagas, personal, bar, servicios sanitarios para 

empleados, almacenamiento de sustancias químicas como limpiadores,  entre otros 

(Secretaría de Turismo [SECTUR], 2006). 

Dentro de los beneficios de contar con este programa encontramos que, se reducen 

mermas en los alimentos, se tiene un mejor control de proveedores, se desarrolla disciplina 

en el personal, el cliente confía en el restaurante y aumenta la probabilidad de que regrese, 

entre otros  (Organismo Nacional de Normalización y Certificación [NORMEX], 2006).  

 

2.5  Mantenimiento  

 

Es el conjunto de actividades técnicas que aseguran el funcionamiento permanente de las 

instalaciones, al evitar su deterioro prematuro, solucionar situaciones normales que se 

presenten y al permitir disponer a los usuarios de un ambiente de seguridad, orden y 

limpieza. 
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2.5.1 Importancia  del Mantenimiento 

 

Es muy importante darle mantenimiento a un hotel, ya que opera las 24 horas del día, los 

365 días del año, y debido a su uso constante se van deteriorando poco a poco las 

instalaciones.  El tipo de mantenimiento varía de un hotel a otro y también depende de los 

equipos; es muy importante considerar la calidad y durabilidad de los éstos, para evitar 

darles mantenimiento constante (Délmar, 2004).  

 Délmar (2004) menciona que “en la hotelería una administración eficaz se refleja en 

la conservación y mantenimiento de la estructura, instalaciones y equipo del 

establecimiento, tarea que implica conocer y aplicar técnicas y programas adecuados” (p. 

105).  

2.5.2 Principales Funciones  de Mantenimiento 

 

• El control de costos de mantenimiento 

• Contribución a la satisfacción del huésped 

• Minimizar los costos de energía  

• Minimizar los problemas potenciales de seguridad, como mantenimiento a 

cerraduras de habitaciones, respuesta a emergencias y una segura operación del 

equipo 

• Contribuir a hacer eficiente la operación de otros departamentos 

• Reparación y mantenimiento de todo el equipo instalado en la propiedad 

• Cumplimiento de reglamentaciones y derivados 
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• Inventarios 

• Seguridad de las instalaciones y su adecuada instalación y funcionamiento para que 

no represente riesgos personales 

• El Gerente de mantenimiento es responsable del entrenamiento del personal a su 

cargo, todo de acuerdo a los estándares y requerimientos de la propiedad 

• Conservar el inmueble 

• Poner en marcha las instalaciones averiadas 

• Asegurar la ejecución permanente de las diversas actividades que se llevan a cabo 

en el hotel 

• Conservar las instalaciones de servicio (luz, agua, desagüe, vapor, energía, gas, etc.) 

 

1.1.1 Tipos de Mantenimiento  

 

Para lograr un mantenimiento eficaz de acuerdo con la diversidad de actividades que se 

presentan en el hotel se deben considerar previamente 5 tipos de mantenimiento. 

 

2.5.3.1 Mantenimiento de rutina. Pertenece al mantenimiento general de la 

propiedad, se efectúa con regularidad, y requiere poco entrenamiento o habilidad. Está 

fuera de registros formales, u órdenes de trabajo. 

 

2.5.3.2 Mantenimiento preventivo. Es específico, se efectúa por períodos más 

largos, y requiere habilidades y entrenamiento mas desarrollados. Está dirigido a la  
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prolongación de la vida del equipo, y minimizar las descomposturas, basado en los 

lineamientos de los proveedores del equipo y el constructor, consta de tres partes: 

• Inspección (generalmente con lista de verificación) 

• Reparaciones menores (al tiempo de la inspección) 

• Iniciación de orden de trabajo 

El mantenimiento preventivo nos ayudará a asegurar el funcionamiento del hotel, 

conservar los equipos e instalaciones, evitar deterioros permanentes, evitar riesgos de 

accidentes laborales, reducir los costos de operación, reduce el tiempo de espera y las 

molestias de los huéspedes, se reduce el pago por tiempos extras y las fallas en las 

reparaciones ocasionadas con premura con la que hay que corregir numerosos defectos y 

desperfectos, se requieren menos reparaciones a largo plazo, con la intervención de un 

menor número de empleados, son menos los costos de reparación y de refacciones, hay 

mejores relaciones entre el departamento de mantenimiento y la gerencia, ya que no se 

reciben quejas. 

  

2.5.3.3 Mantenimiento programado. El mantenimiento programado es iniciado por 

una orden formal de trabajo, e intenta llenar una necesidad conocida en una forma ordenada 

y oportuna. La puntualidad, planeación y coordinación del mantenimiento programado son 

importantes, dado que su campo de acción es grande, pudiera dejar fuera de servicio algún 

elemento importante para la operación Este mantenimiento lleva una gran coordinación con 

ama de llaves y con alimentos y bebidas. 
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2.5.3.4  Mantenimiento de emergencia o correctivo. El objetivo esencial es 

corregir averías mayores, para poner en marcha la instalación o los sistemas y equipos 

hoteleros, como consecuencia de problemas originados por falta de mantenimiento 

preventivo, por causas inherentes a la vida de los equipos e instalación o por accidentes. El 

mantenimiento de emergencias, averías o descomposturas (correctivo) es caro e 

impredecible. 

 

2.5.3.5 Mantenimiento por contrato. Algunas ventajas y desventajas que podemos 

encontrar en este tipo de mantenimiento son:  

 Ventajas: 

• Costos laborales más bajos  

• Menos tiempo administrativo 

• Costos de equipo y suministros más bajos 

• No administración de personal  

• Métodos actualizados  

Desventajas: 

• Estándares e inspección 

• Seguro de cobertura apropiada 

• Definición del trabajo a desempeñar 

• Falsos ahorros en costos laborales 

• Escala de costos no observada 
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2.6 Benchmarking 

  

2.6.1 Definición 

 

El benchmarking surge en 1970 cuando la Corporación Xerox decide implementarlo en sus procesos 

operativos.  Inicialmente nace como una vía que permite a la empresa u hotel lograr objetivos de 

aprendizaje e innovación más rápido y mejor que los competidores. Asimismo, este método se basa en 

una comparación estratégica, en la cual se enfoca en ver que es lo que hace, por qué y cómo lo hace el 

otro hotel, considerando sus planes, objetivos y metas. Además este método ha sido reconocido por la 

American Productivity & Quality Center (APQC), y a su vez es administrado por la Internacional 

Benchmarking Clearinghouse (Rico, 1996).  

 

Por otro lado, Finnigan  (1997) define el Benchmarking como:  

Un método estructurado para que las empresas compartan información entre sí en 

su búsqueda de mejores prácticas; asimismo este proceso les permite adquirir 

superioridad a través de capitalizar sus propias fortalezas existentes, corregir las 

debilidades para competir en el mercado e ir más allá de las prácticas normales 

con el propósito de incorporar lo mejor de lo mejor. (p. 1) 

Por otro lado, Spendolini (1994) lo define como “un proceso sistemático y 

continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas con el propósito de 

realizar mejoras organizacionales” (p. 11). 
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2.6.2 Beneficios al Adoptar el Benchmarking  

 

Dentro de los beneficios que fundamentales del Benchmarking para las organizaciones 

encontramos los siguientes:  

• Aumenta la probabilidad de satisfacer las necesidades de los clientes. 

• Garantiza que las mejores prácticas se incorporen a los procesos de trabajo. 

• Mide la verdadera productividad. 

• Establece metas basado en hechos. 

• Se vuelve más competitivo. 

 

2.6.3 Pasos Para Implementar el Benchmarking 

 

Boxwell  (1996) dice que el proceso de Benchmarking sigue los siguientes pasos: 

• Identificar en que se va hacer benchmarking. 

• Identificar las 2 compañías u hoteles a comparar. 

• Determinar el método de recolección de datos y recopilarlos.  

• Proyectar el nivel de desempeño. 

• Comunicar las conclusiones y obtener la aceptación. 

• Desarrollar planes de acción.  

• Poner en práctica acciones específicas. 

 

2.6.4 Tipos de Benchmarking 

 

Según Boxwell (1996) considera tres tipos: 
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• Benchmarking competitivo: Es difícil este método porque las compañías no se interesan en 

ayudar al equipo de benchmarking. Esta técnica implica medir procesos, funciones, 

actividades, productos, servicios, de modo que se comparen con el de la competencia.  

• Benchmarking cooperativo: Es fácil de practicar, ya que la organización que quiere mejorar 

alguna actividad le pide a otra empresa u hotel que comparta la información. 

• Benchmarking colaborador: Consiste en que un grupo de empresas se comparten 

conocimientos sobre una actividad en particular con el propósito de aprender de las otras y 

mejorar.  

 

2.6.5 Lo que no Hace el Benchmarking 

 

Algunas personas piensan que es un método de espionaje industrial, sin embargo, conocer a la 

competencia forma parte de la descripción del puesto de trabajo.  

Otros piensan que el benchmarking es una copia de algo que ya existe, ya que al copiar algo 

se reduce la creatividad al no ver más allá del problema; pero en realidad el benchmarking no 

copia, sino que aprende nuevas formas de pensar sobre viejos problemas.  

Finalmente algunas empresas tienen miedo de implementar los resultados obtenidos, porque 

dicen que ese método funciona bien en otra compañía, que posiblemente se encuentre ubicada en 

otro Estado o País, pero que en su empresa se manejan las cosas diferentes (Boxwell, 1996).  
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2.7 Costos 

  

2.7.1 Definición 

 

Cárdenas (2001) define al costo como “la suma de inversiones que se han efectuado en los 

elementos que incurren en la producción y venta de un artículo o desarrollo de una función” (p. 

33). Por otro lado, Horngren y Foster lo define como “los recursos sacrificados o perdidos para 

alcanzar un objetivo específico” (p. 23).  

 El concepto de costo también es usado en 2 versiones generales, la primera consiste en 

sacrificar los recursos de factores productivos, lo que significa que se consume el dinero de bienes 

y servicios para la producción de la empresa. Y la segunda versión se considera  un costo de 

oportunidad, ya que el costo se entiende como el equivalente monetario de los bienes consumidos 

en el proceso de producción (Mallo, Kaplan, Meljem y Jiménez, 2000).  

 Asimismo, Horngren y Foster (1991) menciona que dentro de los tipos de costos, 

encontramos: 

• Costo variable: Es un costo que cambia en total en proporción directa a los cambios en la 

actividad.  

• Costo fijo: Es aquel que permanece sin cambios en su total durante un determinado periodo 

a pesar de que se realicen cambios en la actividad o en el volumen total.  

 

2.7.2 Catalogo de Cuentas Sueldos y Salarios  
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A continuación se muestra el catálogo de cuentas que utiliza la marca Crowne Plaza dentro de sus 

estándares. Respecto a sueldos y salarios encontramos las siguientes definiciones (Cárdenas, 2001; 

Mallo et al., 2000).   

• Salarios: Es la remuneración que percibe una persona por su trabajo, éste se integra con los 

pagos hechos en efectivo por cuota diaria, las gratificaciones, percepciones, alimentación, 

habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que 

se entregue al trabajador por sus servicios.  

Se carga por:     

-Esta cuenta reportará el importe de los sueldos nominales del personal, aún cuando se trate de 

empleados que trabajen temporal o eventualmente.     

Se acredita por: 

-Sueldos y salarios prorrateados a otros departamentos o empresas. 

-Traspaso del saldo final del ejercicio fiscal a la cuenta de Resultados del ejercicio. 

• Salario base: Es el salario sin aumentos de primas o antigüedad ni descuentos de impuestos.  

• Salario mínimo: Es la cantidad fijada por ley que debe ser pagada a todo trabajador.  

• Tiempo extra: Es el pago de una prima de tiempo extra  a todos los empleados por todas las 

horas que se consideran tiempo trabajado. 

Se carga por: 

-El importe de los sueldos pagados previa autorización expresa. 

Se acredita por: 

-Traspaso del saldo final del ejercicio fiscal a la cuenta de Resultados del ejercicio. 

• Cuota IMSS: Es el salario base de cotización, el cual se integra con los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas,  
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comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 

trabajador por sus servicios  (Secretaria del Trabajo y Previsión Social [STPS], 2007). 

Se carga por: 

-Las estimaciones mensuales que se efectúan por concepto de cuotas patronales de acuerdo a lo 

indicado en la ley respectiva. 

-Ajustes bimestrales contra los pagos reales. 

Se acredita por: 

-Traspaso del saldo final del ejercicio fiscal a la cuenta de Resultados del Ejercicio. 

-Ajustes y correcciones derivados de los pagos reales efectuados. 

• Infonavit: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

• Previsión Social: Es toda prestación de beneficio a los trabajadores o beneficiarios que 

tengan por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. 

• Prima vacacional: Es el derecho de los trabajadores al servicio del estado a percibir un pago 

con base en un porcentaje sobre el sueldo presupuestario que les corresponda, durante el periodo 

de vacaciones. 

Se carga por:  

-El importe que represente el porcentaje autorizado sobre el monto total de días de vacaciones. 

Se acredita por: 

-Traspaso de saldo final del ejercicio fiscal a la cuenta de Resultados del Ejercicio. 

• Gratificaciones: Es la recompensa monetaria que se recibe por un servicio eventual o un 

hecho excepcional. 

• Indemnización: Pago adicional al salario que una empresa otorga a un trabajador en caso de 

despido injustificado en los términos de la Ley Federal del Trabajo. 

• SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro 
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2.7.3 Catalogo de Cuentas Gastos de Operación y Mantenimiento  

 

Dentro de Gastos de Operación y Mantenimiento de la marca Crowne Plaza, encontramos las 

siguientes cuentas  (Cárdenas, 2001; Mallo et al., 2000).  

 

• Honorarios: Es la remuneración que recibe un trabajador independiente que es contratado 

temporalmente, lo cual no implica pago de cuotas de tipo sindical, ni prestaciones por parte 

del derecho de antigüedad, al IMSS o ISSSTE.  

• Comisiones: Es el cobro que una institución financiera hace a sus acreditados por el 

otorgamiento de un crédito o por la prestación de un servicio. 

Se carga por: 

-El importe de comisiones pagadas a ejecutivos de ventas conforme a las bases establecidas. 

Se acredita por: 

-Traspaso del saldo final del ejercicio fiscal a la cuenta de Resultados del Ejercicio. 

-Ajustes o correcciones anuales. 

• Fletes: Precio estipulado por el alquiler de un servicio. 

• Reparación y mantenimiento edificio: 

Se carga por:   

-Todos los gastos incurridos en la reparación, mantenimiento y servicio en general al edificio 

siempre y cuando no se trate de reparaciones mayores o nuevas construcciones  

Se acredita por:   

-Traspaso del saldo final del ejercicio fiscal a la cuenta de Resultados del Ejercicio.  

• Gastos no deducibles: 

Se carga por: 
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-El importe de todos aquellos gastos efectuados que no cumplan con los requisitos fiscales 

requeridos por la ley del Impuesto Sobre la Renta y que no sean los normales para la operación del 

hotel. 

-El importe de multas. 

Se acredita por: 

-Traspaso del saldo final del ejercicio fiscal a la cuenta de Resultados del Ejercicio. 

• Reparación y mantenimiento equipo lavandería: Son los gastos exclusivamente por la 

reparación y mantenimiento normales de todo el equipo en uso en la lavandería del hotel, 

incluye: reparaciones eléctricas y mecánicas, lavadoras, bandas, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


