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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del presente proyecto se ha realizado en el Complejo de Castejón,
una empresa dedicada al sector de la hostelería y de los servicios y sobre la cual se hablará
con más profundidad posteriormente.
Esta oportunidad ha surgido gracias a la asignatura “Prácticas en empresa” que
oferta la Universidad Pública de Navarra, UPNA. El trabajo desarrollado durante la
realización de esta práctica, se considera el trabajo de fin de grado del “Grado en
Ingeniería Mecánica”
El proyecto de Fin de Grado está enfocado hacia el control y seguimiento del
mantenimiento en el Complejo, ya que en dicho establecimiento no hay ningún tipo de
control ni un plan de mantenimiento establecido. Este hecho, provoca gastos económicos
elevados ya que el mantenimiento que se realiza es un mantenimiento correctivo, es
decir, cuando se rompe un equipo o componente, se arregla o se sustituye, lo que provoca
un gasto mucho mayor, además de posibles inconvenientes a los huéspedes y usuarios
del Complejo.
Por ello, lo que se va buscar es mejorar el control y sistematización del mantenimiento
para así poder reducir el gasto económico. El hotel cuenta con numerosas instalaciones y
equipos, lo que hace que no sea posible sistematizar todo el mantenimiento. Por ello, el
sistema que se va estudiar y en el que se van a proponer mejoras va ser en las
habitaciones, las cuales son mantenidas por el responsable de mantenimiento del
Complejo de Castejón. En el resto de sistemas, el mantenimiento se lleva a cargo de
empresas externas.
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2.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del presente proyecto es la realización y posible Implantación del Plan
de Mantenimiento Integral en el Complejo de Castejón.
Para poder conseguir llevar a cabo este objetivo global, es necesario realizar una
serie de tareas previas:




Inventario de todos los equipos objeto de mantenimiento
Conocimiento del funcionamiento y mantenimiento de todos los sistemas
Implantación de “Total Productive Maintenance” (TPM) en maquinaría
“habitación”

El Complejo de Castejón es un amplio hotel situado a 5 Km de Castejón, en el cual,
debido a su gran tamaño y a las múltiples actividades que se pueden realizar, es
fundamental el mantenimiento de todas sus instalaciones y equipos para su correcto
funcionamiento.
La realización del proyecto va seguir una serie de pasos:
1.

Estudio general del mantenimiento industrial: en este primer apartado se va
analizar el concepto de mantenimiento industrial, objetivos, historia,
evolución…

2.

Análisis de los diferentes tipos de mantenimiento y aplicación de uno o varios
de ellos al hotel: en este apartado, también se va incluir el conocimiento de
todos los equipos e instalaciones que van a requerir seguimiento y
mantenimiento ya que sin esto no será posible la elección del tipo de
mantenimiento necesario.

3.

Implantación del “Total Productive Maintenance” (TPM) en el sistema
habitaciones.
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3.
3.1

EL MANTENIMIENTO
HISTORIA DEL MANTEIMIENTO

Desde el principio de los tiempos, el Hombre se ha encargado de mantener sus
equipos, desde las más rudimentarias herramientas hasta los aparatos más novedosos. La
mayoría de los fallos que se experimentaban eran el resultado del abuso y esto sigue
sucediendo en la actualidad. Al principio solo se hacía mantenimiento cuando ya era
imposible seguir usando el equipo. A eso se le llamaba "Mantenimiento de Ruptura o
Reactivo"
Durante la revolución industrial, el Mantenimiento era correctivo (de urgencia),
los accidentes y pérdidas que ocasionaron las primeras calderas y la importante
intervención de las aseguradoras exigiendo mayores y mejores cuidados, proporcionaron
la aparición de talleres mecánicos.
A partir de 1925, se hace patente en la industria americana la necesidad de
organizar el mantenimiento con una base científica. Se empieza a pensar en la
conveniencia de reparar antes de que se produzca el desgaste o la rotura, para evitar
interrupciones en el proceso productivo, con lo que surge el concepto de Mantenimiento
Preventivo.
A partir de los años 60, con el desarrollo de la industria electrónica, espacial y
aeronáutica, aparece en el mundo anglosajón el Mantenimiento Predictivo, por el cual la
intervención no depende del tiempo de funcionamiento sino del estado o condición
efectiva del equipo o sus elementos y de la fiabilidad determinada del sistema.
Diez años después, tomó lugar la globalización del mercado. Se crearon nuevas y
más fuertes necesidades de excelencia en todas las actividades. Los estándares de “Clase
Mundial” en términos de mantenimiento del equipo se comprendieron y un sistema más
dinámico tomo lugar, el TPM ("Mantenimiento Productivo Total", también se puede
considerar como "Mantenimiento de Participación Total" o "Mantenimiento Total de la
Productividad"). Es un concepto de mejoramiento continuo que ha probado ser efectivo,
primero en Japón y luego en América. Este método consiste en la participación e
involucramiento de todos y cada uno de los miembros de la organización hacia la
optimización de cada máquina.
En el mundo del mantenimiento se habla de cuatro generaciones en la evolución
del concepto del mantenimiento.


1ª Generación: es la más larga ya que abarca desde la revolución industrial hasta
después de la 2ª Guerra Mundial, aunque todavía está presente en muchas
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industrias. El mantenimiento se ocupa solo de arreglar averías. Es el
mantenimiento correctivo.


2ª Generación: Entre la 2ª Guerra Mundial y finales de los años 70, se descubre la
relación entre la edad de los equipos y la probabilidad de fallo. Se comienzan a
hacer sustituciones preventivas. Esta generación se corresponde con el
mantenimiento preventivo.



3ª Generación: Surge a principios de los años 80. Se empiezan a realizar estudios
causa-efecto para averiguar el origen de los problemas. Esta generación se
corresponde con el mantenimiento predictivo.



4ª Generación: Aparece a comienzos de los años 90. El mantenimiento se
contempla como una parte del concepto de Calidad Total. Mediante una adecuada
gestión del mantenimiento es posible aumentar la disponibilidad al tiempo que se
reducen los costos. Es el mantenimiento como fuente de beneficios, frente al
antiguo concepto de mantenimiento como “mal necesario”.

La posibilidad de que una máquina falle y las consecuencias asociadas para la
empresa es un riesgo que hay que gestionar, teniendo como objetivo la disponibilidad
necesaria en cada caso al mínimo coste. Por esta razón, se concibe el mantenimiento
como un proceso de la empresa en el que contribuyen también otros departamentos.
Se requiere un cambio de mentalidad en las personas y se utilizan herramientas como:




Ingeniería del Riesgo: su función es determinar si las consecuencias de un posible
fallo son aceptables o no
Análisis de
Fiabilidad:
su
función
es
identificar
tareas preventivas factibles y rentables.
Mejora de
la
Mantenibilidad:
su
función
es
reducir los
tiempos y costes de mantenimiento.

1ª GENERACIÓN
Reparar averías

Mantenimiento
correctivo

2ª GENERACIÓN
Relación entre
probabilidad de fallo y
edad
Mantenimiento
preventivo programado
Sistemas de
planificación

3ª GENERACIÓN
Mantenimiento
preventivo
condicional
Análisis causa efecto

4ª GENERACIÓN
Proceso de
mantenimiento

Participación de
producción (TPM)

Mantenimiento fuente
de beneficios
Compromiso de todos
los departamentos
Mantenimiento basado
en el riesgo

Ilustración 1: Historia del mantenimiento
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3.2

DEFINICIÓN, OBJETIVO Y FINALIDAD DEL MANTENIMIENTO

Definición
Desde un punto de vista general el mantenimiento se define como: todas las
acciones que tienen como objetivo preservar un artículo o restaurarlo a un estado en el
cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Estas acciones incluyen la combinación
de las acciones técnicas y administrativas correspondientes.
En la actualidad, la mayor parte de bienes y servicios se obtienen y se hacen llegar
a sus destinatarios mediante unos “sistemas de producción-distribución” o, también
conocidos como “sistemas productivos”, a menudo de gran dimensión tanto por el
número de personas que trabajan en ellos como por el tamaño y el valor de las
instalaciones y equipos que utilizan.
A lo largo de su ciclo de vida, cada sistema pasa por diferentes fases. La última de
ellas es la de construcción y puesta en marcha hasta que se alcanza el régimen normal de
funcionamiento. Durante esta última fase, llamada de operación, que es la única
auténticamente productiva, el sistema se ve sometido a fallos que entorpecen o, incluso
interrumpen temporal o definitivamente su funcionamiento.
El objeto del mantenimiento es, precisamente, reducir la incidencia negativa de
dichos fallos, ya sea disminuyendo su número o atenuando sus consecuencias. Se dice que
algo falla cuando deja de brindar el servicio que debía darnos o cuando aparecen efectos
indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue construido o instalado.
En general, todo lo que existe, se deteriora, rompe o falla al paso del tiempo.
Puede ser a corto plazo o a muy largo plazo. El solo paso del tiempo provoca en algunos
sistemas disminuciones evidentes de sus características cualidades o prestaciones.
Con todo esto se puede definir el mantenimiento (industrial) de la siguiente
manera:
“Control constante de instalaciones y componentes, así como del conjunto
de trabajos de reparación y revisión necesarios para garantizar el
funcionamiento regular y el buen estado de conservación de un sistema”

Finalidad:
La finalidad del mantenimiento es mantener operable el equipo e instalación y
restablecer el equipo a las condiciones de funcionamiento predeterminado con eficiencia
y eficacia para obtener la máxima productividad.
En consecuencia, la finalidad del mantenimiento es dar un control eficiente del
equipo e instalaciones. Actualmente, el mantenimiento se ha ganado un lugar importante
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dentro de la empresa, ya que los beneficios de la empresa van a depender de un buen
programa de mantenimiento.
La finalidad del mantenimiento se resume en los siguientes puntos:






Mejorar las condiciones de operación de las máquinas
Proporcionar valor agregado al producto
Aumenta la disponibilidad de los elementos susceptibles de mantenimiento de la
empresa.
Reduce el consumo de materiales de la planta.
Se tiene un mayor control del consumo energético de la empresa.

Objetivos:
Los objetivos principales del mantenimiento son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Garantizar la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos e instalaciones
Satisfacer los requisitos del sistema de calidad de la empresa.
Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente.
Maximizar la productividad y eficiencia.

Son los objetivos probables dentro de una industria, estos estarían garantizando
la disponibilidad de equipo y las instalaciones con una alta confiabilidad de la misma y con
el menor costo posible.

3.3

TIPOS DE MANTENIMIENTO
3.3.1 Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo es aquel encaminado a reparar una avería que se
presente en un momento determinado. Es el modelo más primitivo de mantenimiento, o
su versión más básica y, en él, es el equipo quien determina las paradas. Su principal
objetivo es el de poner en marcha el equipo lo más pronto posible y con el mínimo costo
que permita la situación.
Este tipo de mantenimiento se puede aplicar en sistemas complejos (electrónicos),
en sistemas en los que no es posible predecir los fallos que van a ocurrir y en sistemas que
pueden ser interrumpidos en cualquier momento y durante cualquier duración.

ARREGLO

AVERÍA
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Características






Altos costos de mano de obra, y se precisa de gran disponibilidad de la misma.
Altos costos de oportunidad, debido a que los niveles de inventario de
repuestos deberán ser altos, de tal manera que puedan permitir efectuar
cualquier daño imprevisto.
Generalmente es desarrollado en pequeñas empresas.
La práctica enseña que aunque la filosofía de mantenimiento de la compañía
no se base en la corrección, este tipo de mantenimiento es inevitable, dado
que es imposible evitar alguna falla en un momento determinado.

Ventajas





Si el equipo está preparado la intervención en el fallo es rápida y la reposición
en la mayoría de los casos será con el mínimo tiempo.
No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios
competentes será suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será
mínimo, será más prioritaria la experiencia y la pericia de los operarios, que la
capacidad de análisis o de estudio del tipo de problema que se produzca.
Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la
producción, donde la implantación de otro sistema resultaría poco económica.

Desventajas







Tiempos muertos por averías repentinas
Una falla pequeña que no se detecte puede que con el tiempo haga fallar otras
partes del mismo equipo, generando una reparación mayor.
Es muy usual que el repuesto requerido en un mantenimiento correctivo no se
encuentre disponible en el almacén, esto debido a los altos costos en que se
incurre al pretender tener una disponibilidad de todas las partes susceptibles
de falla.
Si la falla converge con una situación en la que no se pueda detener la
producción, se incurre en un trabajo en condiciones inseguras.
La afectación de la calidad es evidente debido al desgaste progresivo de los
equipos.

3.3.2 Mantenimiento Preventivo
El mantenimiento preventivo consiste en evitar la ocurrencia de averías en las
máquinas o en los equipos del proceso. Este mantenimiento se basa en un "plan", el cual
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contiene un programa de actividades previamente establecidas con el fin de anticiparse a
las anomalías.
En la práctica se considera que el éxito de un mantenimiento preventivo radica en
el constante análisis del programa, su reingeniería y el estricto cumplimiento de sus
actividades.
Características
La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar los
equipos y detectar las averías en su fase inicial, y corregirlas en su momento oportuno
Con un buen mantenimiento preventivo, se obtiene experiencias en la
determinación de causas de las averías repetitivas o del tiempo de operación seguro de
un equipo, así como a definir puntos débiles de instalaciones, máquinas, etc.

Ventajas







Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que
se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.
Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas.
Mayor duración, de los equipos e instalaciones.
Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, puesto que
se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.
Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento debido
a una programación de actividades.
Menor costo de las reparaciones.

Desventajas
Entre sus pocas desventajas se encuentran:




Se requiere tanto de experiencia del personal de mantenimiento como de las
recomendaciones del fabricante para hacer el programa de mantenimiento a
los equipos.
No permite determinar con exactitud el desgaste o depreciación de las piezas
de los equipos.

Por lo tanto, la planificación para la aplicación de este sistema consiste en:



Definir qué partes o elementos serán objeto de este mantenimiento
Establecer la vida útil de los mismos
Página
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Determinan los trabajos a realizar en cada caso

Dentro del mantenimiento preventivo, existen otros tipos de mantenimiento que
se van a comentar a continuación:
3.3.2.1

Mantenimiento periódico

Este mantenimiento se efectúa tras un intervalo de tiempo que ronda los 6 y 12
meses. Consiste en efectuar grandes paradas en las que se realizan reparaciones totales.
Esto implica una coordinación con el departamento de planificación de la producción, el
cual deberá planificar su producción para suplir el mercado durante los tiempos de
parada. Así mismo, deberá existir un aparte detallado de repuestos que se requerirán, con
el objetivo de evitar sobrecostos derivados de las compras urgentes o desabastecimiento
de los mismos.
3.3.2.2

Mantenimiento programado (intervalos fijos)

Este mantenimiento consiste en operaciones programadas con determinada
frecuencia para efectuar cambios en los equipos o máquinas de acuerdo con las
especificaciones de los fabricantes o a los estándares establecidos por ingeniería. Una de
sus desventajas radica en que se puedan cambiar partes que se encuentren en buen
estado, incurriendo en sobrecostos. Sin embargo, muchas de las compañías con mejores
resultados en términos de confiabilidad son fieles al mantenimiento programado,
despreciando el estado de las partes.
3.3.2.3

Mantenimiento de mejora

Es el mantenimiento que se hace con el propósito de implementar mejoras en los
procesos. Este mantenimiento no tiene una frecuencia establecida, sino que es producto
de un trabajo de rediseño que busca optimizar el proceso.
3.3.2.4

Mantenimiento Autónomo

Es el mantenimiento que puede ser llevado a cabo por el operario del proceso,
este consiste en actividades sencillas que no son especializadas. Este tipo de
mantenimiento es considerado como un pilar de la filosofía TPM.
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3.3.2.5

Mantenimiento Rutinario

Es un mantenimiento basado en rutinas, usualmente sugeridas por los manuales,
por la experiencia de los operadores y del personal de mantenimiento. Además es un
mantenimiento que tiene en cuenta el contexto operacional del equipo.



Rutas de inspección
Rutinas L.E.M: Lubricación, Eléctricas y Mecánicas

3.3.3 Mantenimiento Predictivo
El mantenimiento predictivo es una modalidad que se encuentra en un nivel
superior a las dos anteriores, supone una inversión considerable en tecnología que
permite conocer el estado de funcionamiento de máquinas y equipos en operación,
mediante mediciones no destructivas. Las herramientas que se usan para tal fin son
sofisticadas, por ello se consideran para maquinaria de alto costo, o que formen parte de
un proceso vital.
El objetivo del mantenimiento predictivo consiste en anticiparse a la ocurrencia de
averías, las técnicas de mantenimiento predictivo más comunes son:





Análisis de temperatura: Termografías
Análisis de vibraciones: Mediciones de amplitud, velocidad y aceleración
Análisis de lubricantes
Análisis de espesores: Mediante ultrasonido

3.3.4 Mantenimiento Productivo Total (Total Productive Maintenance-TPM)
Este tipo de mantenimiento está basado en la concepción del “Mantenimiento a
primer nivel”, en la que el propio usuario realiza pequeñas tareas de mantenimiento como
puede ser: reglaje, inspección, sustitución de pequeñas cosas, etc.., facilitando al jefe de
mantenimiento la información necesaria para que luego las otras tareas se puedan hacer
mejor y con mayor conocimiento de causa.
Como su propio nombre indica, el mantenimiento productivo total busca
mantener siempre las instalaciones en buen estado con el objetivo de aumentar la
productividad debido al descenso de las paradas por averías. Para conseguirlo, todo el
personal debe estar implicado en el proceso.
Mantenimiento: Para mantener siempre las instalaciones en buen estado.
Productivo: Está enfocado a aumentar la productividad
Total: Implica a la totalidad del personal (no solo al servicio de mantenimiento)
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Este sistema coloca a todos los integrantes de la organización en la tarea de
ejecutar un programa de mantenimiento preventivo, con el objetivo de maximizar la
efectividad de los bienes. Este modelo de mantenimiento centra el programa en el factor
humano de toda la compañía, para lo cual se asignan tareas de mantenimiento que deben
ser realizadas en pequeños grupos, mediante una dirección motivadora.
En la siguiente imagen se muestra los 8 pilares en los que se fundamenta dicho
mantenimiento:

Ilustración 2: Los 8 pilares del mantenimiento TPM

En el siguiente diagrama se resumen los diferentes tipos de mantenimiento
explicados anteriormente:
 Mantenimiento Correctivo
 Mantenimiento Preventivo
o
o
TIPOS DE MANTENIMIENTO

o
o
o

Mantenimiento Periódico
Mantenimiento Programado ( intervalos
fijos)
Mantenimiento de Mejora
Mantenimiento Autónomo
Mantenimiento Rutinario



Mantenimiento Predictivo



Mantenimiento Productivo Total-TPM

Ilustración 3: Esquema de los tipos de mantenimiento
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4.
4.1

COMPLEJO DE CASTEJÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL Y EMPLAZAMIENTO

En este apartado se va a describir el complejo de Castejón, complejo en el que
como se ha comentado anteriormente se quiere implantar el TPM.
El Complejo de Castejón pertenece al grupo Vicastelar Servicios, S.L, el cual es el
nombre de la razón social y es la empresa propietaria del hotel. Este complejo está situado
en la Ctra. Nacional 2323 Km. 83,4 31590 Castejón.

Ilustración 4: Ubicación Complejo Castejón

Además del Complejo de Castejón, el Grupo Vicastelar Servicios S.L. también se
encarga de toda la restauración en el Parque de la Naturaleza Senda Viva. Dicho parque
se encuentra situado en la Ctra. Del Yugo en Arguedas y tiene una media de unos 100
trabajadores a tiempo parcial.
El Complejo de Castejón es una empresa dedicada al sector de la hostelería y los
servicios y, concretamente es un hotel en el cual se desarrollan varias actividades de dicho
sector.

Ilustración 5: Fachada Complejo Castejón
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Como se ha comentado anteriormente el Complejo está situado en la Crta.
Nacional. Dicha ubicación le da grandes beneficios ya que ofrece la posibilidad de hacer
una parada en la realización de viajes, excursiones, etc… Un ejemplo son los camioneros,
los cuales aprovechan este Complejo para hospedarse.
El Complejo está dividido en dos grandes zonas:




Zona exterior: en esta zona hay una piscina, un nuevo edificio dedicado a la
celebración de eventos y un gran jardín. Esta zona presenta un gran atractivo
para las personas que están interesadas en celebrar algún tipo de
acontecimiento.
Zona interior: la zona interior es principalmente el hotel. Este hotel cuenta con
96 habitaciones distribuidas a lo largo de 3 plantas, dos grandes salones con
sus respectivas discotecas, una sala de juegos, un gimnasio, un restaurante y
una cafetería.

En la siguiente imagen, se pueden ver las dos zonas:

Ilustración 6: Vista desde arriba del Complejo Castejón

Además de su principal actividad, el hospedaje, otro servicio donde el hotel dedica
gran trabajo es en la celebración de banquetes, celebraciones, bodas y otros
acontecimientos ya que dispone de amplios comedores en los cuales ha invertido
elevadas cantidades de dinero. La mayoría de estas celebraciones tienen lugar en las
estaciones de primavera y verano y suponen un importante beneficio para el complejo.
Por otro lado, dicho hotel da la posibilidad de dar desayunos, comidas y cenas no
solo a las personas hospedadas en el hotel sino que también cualquier persona puede
acudir a desayunar, comer y cenar. Este punto permite al hotel generar beneficios
también entresemana ya que debido a su ubicación (Ctra. Nacional 232 - Km 84 - 31590
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Castejón (Navarra)) tiene altas probabilidades de que camioneros, trabajadores de las
empresas cercanas o gente de la zona pare para comer o tomarse un descanso.
La empresa cuenta con varios departamentos, cada uno de los cuales tiene una
persona al frente que se encarga de dirigir al resto. La empresa cuenta con una plantilla
media de unos 80-100 trabajadores, aunque este número generalmente suele ser mayor
porque se tiene un alto porcentaje de contratos de duración determinada a tiempo
parcial.
En este momento el número de empleados que trabajan en dicho hotel supera los
200 trabajadores.
En resumen, dicha empresa ha ido ampliando su oferta hasta llegar a ser un icono
hostelero en esta zona de Navarra.
En lo que sigue a continuación se va a explicar con mayor detalle las principales
zonas que formar este complejo.
El complejo se puede diferenciar claramente en dos zonas, una zona exterior en la
que principalmente se desarrolla la zona de ocio y, una zona interior compuesta por la
mayoría de los servicios que ofrece el complejo. A continuación se va a describir con más
detalle cada una de las zonas para poder explicar más adelante el mantenimiento que
quiere cada una de ellas.


Zona exterior

La zona exterior está compuesta por un amplio jardín, una piscina, una zona de
celebración de acontecimientos, la cual está compuesta por pequeñas carpas, y una
depuradora.
El jardín ocupa prácticamente la totalidad de la zona exterior y debido a su gran
tamaño y belleza, presenta un gran atractivo para el complejo, por lo que suele utilizarse
en la celebración de bodas u otro tipo de acontecimientos. Por esta razón, es necesario
que se encuentre siempre en perfectas condiciones, para lo cual es necesario un
mantenimiento constante. Este mantenimiento será de tipo preventivo ya que se conocen
las tareas a realizar, como por ejemplo cortar la hierba, abonar, etc… y la frecuencia con
la que hay que realizarlas.
En el centro del jardín se encuentra la piscina, la cual sólo está abierta durante el
verano y a la cual no está permitida el baño. Estas razones hacen que su mantenimiento
sea simple.
Como se ha comentado anteriormente, hay una zona en la que hay una serie de
carpas en las cuales se organizan banquetes, comidas… El tipo de mantenimiento que se
realiza en esta zona es correctivo ya que no se conoce cuando se van a estropear dichas
carpas y porque el tiempo de parada no tiene un efecto negativo. Como medida adicional,
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como en invierno los banquetes o comidas se suelen realizar en el interior del complejo,
se pueden tapar las carpas o protegerlas mediante una serie de lonas o plásticos para que
su durabilidad sea mayor.
En una zona más alejada debido al poco atractivo que presenta se encuentra la
depuradora. Este sistema requiere de un mantenimiento constante ya que los equipos de
los que está formada sufren un gran deterioro debido a que la materia orgánica reduce
rápidamente la vida útil de los equipos, como por ejemplo en las bombas sumergibles.



Zona interior

Esta zona es la más compleja del hotel ya que es la más amplia y es en la que más
equipos hay. Para poder estudiar correctamente la zona interior se ha dividido el complejo
en 6 plantas denominadas de la siguiente manera:







Planta -2
Planta -1
Planta 0
Planta 1
Planta 2
Planta 3

Planta -2
La planta -2, es una zona en la cual se encuentra la instalación de agua caliente
sanitaria, un pequeño taller donde poder arreglar los desperfectos que se puedan
ocasionar, y un gran almacén para guardar el mobiliario. Dicha zona suele ser utilizada por
el personal de mantenimiento o por empleados que hayan sido contratados para la
realización de otro tipo de obras. Como es una zona a la que el cliente no va a acudir, no
requiere de una gran calidad visual como las demás plantas.
Respecto al mantenimiento de esta zona, el componente que mayor
mantenimiento va a necesitar es la instalación de agua caliente sanitaria, ya que es un
sistema básico para el correcto funcionamiento del hotel y una avería podría llegar a
ocasionar grandes pérdidas y graves problemas.

Planta -1
La planta-1 es el área donde se celebran acontecimientos ya sean bodas,
graduaciones o cualquier otra celebración. En dicha zona hay un amplio comedor con su
respectiva discoteca, denominada “Príncipe”. Junto a dicho comedor hay una cocina
industrial compuesta por toda la maquinaria de cocina necesaria.
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Esta zona tiene gran importancia para el hotel ya que dichos acontecimientos
suponen un gran beneficio económico. Por ello esta zona debe estar en óptimas
condiciones, así que se deberá estudiar los sistemas y equipos que componen esta planta
de manera profunda.

Planta 0
La siguiente planta, la planta 0, está compuesta por la cafetería, el comedor diario,
denominado “Platicum”, un salón de juegos, la recepción y una cocina. Esta es la zona más
común del hotel ya que puede estar en ella cualquier persona, tanto la hospedada como
la que está solo de paso, ya sea porque ha parado a comer o por cualquier otra
circunstancia. Debido a que es una de las zonas más transitadas y se puede ver expuesta
a un mayor desgaste y desperfectos, su mantenimiento debe ser constante.
Además, en dicha planta, separado de lo anterior, hay un amplio comedor con su
respectiva discoteca, esta zona se denomina “Duque”. Tanto el comedor como la
discoteca requerirán el mismo mantenimiento que el del “Príncipe”.

Planta 1
La planta 1, está formada por 40 habitaciones numeradas del 101 al 140, la
gerencia, la administración del complejo, un baño para hombres y mujeres
respectivamente y dos salones, Salón Navarra y Salón Rioja.
En esta planta se deberá de prestar una especial atención a la zona de las
habitaciones ya que es la zona en la que el cliente más va a exigir.

Planta 2
La planta 2, está formada por 43 habitaciones numeradas del 201 al 243 y un
gimnasio. Como en la planta 1, se deberá prestar especial atención al estado de las
habitaciones, así como a posibles averías, bombillas fundidas, estado del mobiliario,
limpieza, etc…

Planta 3
En la parte más alta se encuentra la planta 3, la cual es la de menor tamaño y está
formada por 6 habitaciones y dos amplias terrazas donde hay dos sistemas solares
térmicos de agua caliente sanitaria.
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Una vez explicada la distribución de cada planta, se puede observar la multitud de
sistemas que son necesarios para que el funcionamiento del complejo cumpla con los
requisitos ofertados y aún más importante, con los requisitos que el cliente espera de él.
A su vez, se ha podido ver el gran número de sistemas y equipos que forman cada
una de las plantas, por lo que se ha pensado que la mejor forma de estudiar el
mantenimiento es realizarlo por sistemas/grupos, en vez de realizar la división del trabajo
de mantenimiento por plantas. Esta idea fue compartida con el responsable de
mantenimiento del complejo y le pareció la mejor forma de llevarlo a cabo.
A partir de este punto se debe conocer todo el inventario que va requerir un
mantenimiento preventivo, ya que del correctivo no vamos a poder realizar un programa
tan específico debido a que no sabemos con precisión cuando se va tener que utilizar,
debido a que este tipo de mantenimiento se realiza cuando el sistema, equipo,
componente se ha roto sin poder preverlo con anterioridad. Lo que se va conseguir con
dicho programa es evitar utilizar el mantenimiento correctivo ya que supone más gasto
que el preventivo porque probablemente no haya posibilidad de arreglo sino que hay que
sustituirlo por un nuevo sistema, componente o equipo.
También hay que recalcar, que hay mantenimiento correctivo como por ejemplo
el cambio de una bombilla el cual es más lógico que realizar un mantenimiento preventivo
de un cambio de bombilla ya que supone más gasto que la sustitución de esta. Por ello se
debe estudiar cada equipo consecuentemente teniendo en cuenta todos los factores.

4.2

INVENTARIO QUE REQUIERE MANTENIMEINTO

En este apartado se van a clasificar todos los sistemas que necesitan un
mantenimiento. Primeramente se van a definir a grosso modo todos ellos y a continuación
se detallarán los que se han considerado más importantes.
Se va comenzar por lo que es el edificio, tanto externo como interno. El edificio
externo está formado por la fachada, las terrazas y salidas de emergencia mientras que el
edificio interno engloba a todo lo que son suelos, techos, pavimentos, cerrajería y
cristalería.
A continuación, el siguiente sistema corresponde a las necesidades básicas del
hotel. Este sistema corresponde a todo lo referido a agua fría, agua caliente sanitaria,
vapor y calefacción, aire acondicionado y ventilación, tratamiento de agua (depuradora),
transporte, sistemas eléctricos e iluminación, fontanería y saneamiento, prevención y
extinción de incendios, comunicaciones, combustibles.
Dichas instalaciones son las principales del hotel, pero existen otras instalaciones
de menor importancia pero indispensables para que el hotel pueda garantizar la calidad y
la satisfacción de los clientes. Estas instalaciones son las siguientes:
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Las habitaciones, zona de máxima importancia económica para el hotel, el barcafetería, los comedores, tanto el “Duque” como el “Príncipe”, recepción, gerencia y
oficinas, y las cocinas de las plantas 0 y -1.
Por otro lado está todo el mobiliario del hotel, la sala de juegos, el jardín.
Una vez descritos todos los sistemas que forman parte del hotel, a continuación se
van a desglosar de manera más profunda los sistemas que se han considerado más
importantes y de los que se tienen datos referentes a su mantenimiento.

4.2.1 Instalación agua caliente sanitaria
4.2.1.1

Introducción del sistema de agua caliente sanitaria

Las instalaciones de agua caliente sanitaria deben estar controladas y reguladas
según la normativa correspondiente ya que si no pueden desarrollarse bacterias que
pueden dañar a los clientes y trabajadores. Un caso de esto, es el desarrollo de la
Legionella, es decir, la portadora de la legionelosis.
Dentro de las instalaciones de agua caliente sanitaria, según el Real Decreto
865/2003 de 4 de julio, existen dos tipos de instalaciones de agua caliente sanitaria:



Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella
Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella

Esta última se refiere a una instalación formada por un acumulador y un circuito
de retorno. Este tipo de instalación está presente en el hotel, por lo que se deberá tener
un mantenimiento más exhaustivo. El circuito de retorno crea un volumen de agua que,
si no es mantenido a una temperatura y con una higiene adecuada, permite la
proliferación de bacterias
Este tipo de instalación posee una serie de ventajas e inconvenientes.
Ventajas




Ayuda a mantener la temperatura del agua circulante más caliente al volver al
depósito en cada ciclo
Mejora el confort de los usuarios porque disponen más rápidamente del agua
Ahorro energético y de consumo de agua importante ya que evita desechar agua
que había sido previamente calentada.
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Inconvenientes




Más cara y compleja de diseñar
Favorece procesos de corrosión cuando existen mezclas de metales en los circuitos
Formación de biocapa, es decir, la presencia de incrustaciones hace que disminuya
la circulación del agua y se creen reservorios de agua estancada.

4.2.1.2

Evolución técnica

El agua caliente sanitaria es una instalación fundamental para todo tipo de
instalaciones, desde viviendas hasta cualquier instalación pública.
Este tipo de instalación ha seguido la siguiente evolución.
1) Creada por la ingeniería hidráulica y energética
2) El desarrollo y evolución de la industria electrónica ha permitido el diseño de
máquinas y equipos más modernos y con mejores rendimientos
3) Nuevos materiales aislantes
4) Otros tipos de energía para calentar el agua, como la energía solar térmica

4.2.1.3

Descripción

Los elementos que debe poseer la instalación de agua caliente sanitaria con
acumulador y circuito de retorno, según el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, son
los siguientes:










Acometida de Agua Fría de Consumo Humano (AFCH)
Generador de calor: Existen multitud de posibilidades para elevar la temperatura
del agua, pero la más utilizada es mediante calderas. En el hotel se utilizan dos
calderas para calentar el agua, que se comentarán posteriormente.
Intercambiadores de calor
Red de suministro: conjunto de tuberías que transportan el agua atemperada
hasta elementos terminales
Acumulador: se trata de los depósitos que almacenan el agua, tanto el agua
caliente como la fría. En dicho hotel hay dos grandes acumuladores. La
temperatura del agua de los acumuladores no puede ser inferior a 60ºC
Elementos terminales: grifos, duchas, que permiten el uso del agua caliente
sanitaria
Circuito de retorno: es la red de tuberías que transportan el agua de vuelta desde
los puntos más alejados de la red de suministro hasta el acumulador. La función es
mantener un nivel aceptable de temperatura del agua caliente en toda la red de
suministro.
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El circuito de retorno evita el estancamiento del agua, aun cuando no se utilicen
los elementos terminales y debe de estar dimensionado de forma que permita que
la temperatura de agua de vuelta no descienda de 50ºC.
En la siguiente imagen se muestra un esquema tipo de una instalación de ACS que
existe en el hotel:

Ilustración 7: Esquema instalación ACS

4.2.1.4

Criterios técnicos y protocolos de actuación

Los criterios técnicos de este sistema se basan en el control de la temperatura del
agua por encima de los 60ºC, de forma que alcance 60ºC en los acumuladores finales.
El caudal demandado de agua varía en el hotel según la hora del día. A
continuación se muestra la demanda general de agua caliente sanitaria por horas al día.
Franjas horarias

Reparto de consumos
diarios por habitación (%)

Reparto de consumo
diario en la cocina (%)

7a9h

60

20

12 a 14 h

0

40

19 a 21 h

40

40

Tabla 1: Consumos diarios en habitación y cocina
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Los consumos diarios de ACS a 60°C que debe tenerse en cuenta son función de la
categoría del hotel y el equipamiento de las habitaciones correspondientes:
Categoría del hotel
Nº de estrellas

Equipamiento por
habitación
Lavabo (ducha de
pasillo)

Cantidad de agua en litros
por habitación y día a 60ºC

2

Ducha + lavabo

70 L

3

Baño + lavabo

100 L

4

Baño + lavabo

120 L

5

Baño + lavabo

150 L

1

50 L

El hotel posee 3 estrellas
Tabla 2: Cantidad de agua en litros por habitación y día según Nº de estrellas

Por tanto, a partir de estas tablas ya se sabe cómo varía el caudal a lo largo del día
en el hotel. Aun así, es obligatorio disponer de una reserva acumulada que sea capaz de
compensar la demanda de un determinado momento.
El sistema utilizado en el hotel es el centralizado ya que sus focos caloríficos son
dos calderas instaladas en la sala de calderas funcionando mediante combustible líquido.
El agua caliente se obtiene por calentamiento indirecto en intercambiadores de calor, a
donde llega un circuito primario desde la caldera, (en circuito cerrado), que va cediendo
el calor al agua contenida en el secundario del mismo.
Los intercambiadores utilizados en el hotel son intercambiadores de placas. Este
dispositivo permite circular a contracorriente a dos fluidos, cada uno por una placa. Cada
placa tiene cuatro orificios por los que circulan los fluidos. El material de dichas placas es
acero inoxidable y aleaciones de níquel, cromo y titanio.
Ventajas intercambiador de placas:





Elevada turbulencia
Elevada valor del coeficiente de transmisión superficial
Fácil inspección y limpieza de las caras de cada placa
Pérdidas caloríficas menores que intercambiador tubular

Los sistemas de acumulación deben estar diseñados para asegurar la
estratificación de la temperatura del agua. Este fenómeno consiste en lo siguiente:
El agua caliente en un depósito que está siendo consumida viene reemplazada por
agua fría que entra por la parte baja del depósito y hace que su temperatura media
disminuya. El agua a temperatura más elevada, por convección, se acumula en la parte
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superior del depósito, siendo ocupada la parte inferior del mismo por el agua fría de
alimentación. Esto genera una zona de agua mezclada templada en la parte intermedia,
que conviene reducir, a fin de impedir un ambiente propicio para la proliferación de
Legionella. Al entrar el agua fría en el depósito, ésta tiende a mezclarse con el agua
caliente de forma proporcional a la cantidad de movimiento.
A efecto de bienestar de los usuarios, la temperatura de llegada del agua caliente
sanitaria a la grifería debería ser la más próxima posible a la temperatura de utilización.
De esta manera se evitan problemas de quemaduras por error en la maniobra de los grifos
y se logra una reducción del consumo de agua caliente y del consumo de energía. Sin
embargo, para prevenir el desarrollo de Legionella, se requiere calentar el agua mínimo a
60 °C. Es evidente que las razones sanitarias deben prevalecer sobre cualquier otra
consideración.

4.2.1.5

Mantenimiento

Criterios de funcionamiento







Se debe evitar el estancamiento del agua ya que favorece la proliferación
de microorganismos, especialmente en tuberías de desviación, equipos y
aparatos en reserva, tramos de tuberías con fondo ciego, etc.
Purgar al menos semanalmente las válvulas de drenaje de las tuberías y de
los acumuladores
Abrir los grifos y duchas de instalaciones no utilizadas, dejando correr el
agua unos minutos.
La temperatura en los depósitos no debe disminuir de 60ºC.
La temperatura en los grifos y elementos terminales no debe disminuir de
50 ºC

Revisión
En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su
buen estado de conservación y limpieza.
La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los
elementos, así como los sistemas utilizados para el tratamiento de agua se realizará con
la periodicidad reflejada en la tabla siguiente:
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ELEMENTO

PERIODICIDAD

Funcionamiento de la instalación: Realizar una revisión general del
funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos,
reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos.
Estado de conservación y limpieza de los depósitos y acumuladores:
Debe comprobarse mediante inspección visual que no presentan
suciedad general, corrosión, o incrustaciones.
Estado de conservación y limpieza de los puntos terminales (grifos y
duchas): Debe comprobarse mediante inspección visual que no
presentan suciedad general, corrosión, o incrustaciones. Se realizará
en un número representativo, rotatorio a lo largo del año de forma
que al final del año se harán revisado todos los puntos terminales de
la instalación.
Purga de válvulas de drenaje de las tuberías
Apertura de grifos y duchas: En especial de aquellas instalaciones no
utilizadas, dejando correr el agua unos minutos.
Control de temperatura en depósitos acumuladores y una muestra
representativa de grifos
Equipos de tratamiento de agua

ANUAL

TRIMESTRAL

MENSUAL

MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
MENSUAL

Tabla 3: Periodicidad de revisiones

En general, se revisará el estado de conservación y limpieza, con el fin de detectar
la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de la corrosión, lodos, y cualquier
otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación.
Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o
sustitución.
Si se detectan procesos de corrosión se sustituirá el elemento afectado y,
conjuntamente, se realizará, si es preciso, un tratamiento preventivo adecuado para
evitar que estos procesos vuelvan a reproducirse.
Durante la revisión y mantenimiento se debe tener siempre presente que el agua
de consumo cumpla con el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
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Se revisará también la calidad físico-química y microbiológica del agua del sistema
determinando los siguientes parámetros:
PARÁMETRO
Control de temperatura
de elementos terminales
(grifos y duchas)
Control de temperatura
en depósitos y
acumuladores
Legionella

MÉTODO DE ANÁLISIS

PERIODICIDAD

Termómetro

MENSUAL

Termómetro

DIARIO

Según Norma ISO 11731 Parte 1.
Calidad del agua. Detección y
enumeración de Legionella

SEMESTRAL

Tabla 4: Parámetros de control de calidad del agua

Todas las determinaciones deben ser llevadas a cabo por personal experto y con
sistemas e instrumentos sujetos a control de calidad, con calibraciones adecuadas y con
conocimiento exacto para su manejo y alcance de medida.
Los ensayos de laboratorio se realizarán en laboratorios acreditados o que tengan
implantados un sistema de control de calidad. En cada ensayo se indicará el límite de
detección o cuantificación del método utilizado.
Protocolo de muestras
El punto de toma de muestras en la instalación es un elemento clave para asegurar
la representatividad de la muestra, en la tabla siguiente se incluyen algunas pautas a tener
en consideración para cada uno de los parámetros considerados:
PARÁMETRO

PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS

Control de
temperatura de
depósitos y
acumuladores
Control de
temperatura de
elementos
terminales (grifos
y duchas)

El ensayo se realizará siempre “in situ” (el transporte no aplica)
En los depósitos, la temperatura se podrá medir en el punto de
purga, alternativamente, se podrá leer directamente del
termómetro integrado en el depósito.
En la red de distribución se medirá la temperatura en los puntos
terminales de la red (duchas, grifos, lavamanos)

Tabla 5: Toma de muestras
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Mantenimiento general de instalación ACS
OPERACIÓN

PERIORICIDAD

Revisión del vaso de expansión
Revisión de los sistemas de tratamiento de agua
Comprobación de los niveles de agua en los circuitos
Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías

Mensual
Mensual
Mensual
Una vez al año
2 veces por año, una al inicio
de la misma y otra a mitad del
periodo de uso, siempre con
una diferencia de 2 meses
Mensual
2 veces por año, una al inicio
de la misma y otra a mitad del
periodo de uso, siempre con
una diferencia de 2 meses
Una vez al año
Mensual

Comprobación de estanquidad de válvulas de
interceptación
Comprobación de tarado de elementos de seguridad
Revisión y limpieza de filtros de agua
Revisión de baterías de intercambio térmico
Revisión de bombas y ventiladores
Revisión del sistema de preparación de agua caliente
sanitaria
Revisión del estado del aislamiento térmico
Revisión del sistema de control automático

Mensual
Una vez al año
2 veces por año, una al inicio
de la misma y otra a mitad del
periodo de uso, siempre con
una diferencia de 2 meses

Tabla 6: Mantenimiento general sistema ACS

Mantenimiento para sistemas de ACS con sistema solar térmico
Cuando la instalación de ACS cuenta con un sistema de captación solar térmica, se
deberán realizar otras tareas de mantenimiento mínimas obligatorias que se recogen en
el documento he4 del código técnico de la edificación. En las siguientes tablas se muestran
las que afectan a la instalación de ACS:
-

Plan de vigilancia

ELEMENTO
Circuito secundario

OPERACIÓN
Termómetro
Tuberías
Aislamiento
Acumulación
solar

PERIODICIDAD
Diaria
Semestral
Semestral
Trimestral

*Inspección visual: I.V

DESCRIPCIÓN
I.V: Temperatura
I.V: Ausencia de humedad y
fugas
I.V: Ausencia de humedad y
fugas
Limpieza de lodos de la
parte inferior

Tabla 7: Mantenimiento sistema ACS con sistema solar térmico
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-

Mantenimiento preventivo sistema de acumulación
ELEMENTO

PERIODICIDAD

Depósito

Anual

Ánodos de sacrificio

Anual

Ánodos de corriente
impresa

Anual

Aislamiento

Anual

DESCRIPCIÓN
Presencia de lodos en el
fondo
Comprobación de
desgaste
Comprobación de buen
funcionamiento
Comprobación ausencia
de humedades

Tabla 8: Mantenimiento preventivo sistema de acumulación

-

Mantenimiento preventivo sistema de intercambio
ELEMENTO

Intercambiador de placas

PERIODICIDAD
Anual
Anual

DESCRIPCIÓN
Control de Funcionamiento: Eficiencia y prestaciones
Limpieza

Tabla 9: Mantenimiento preventivo sistema de intercambio

-

Mantenimiento preventivo sistema eléctrico y control

ELEMENTO
Cuadro eléctrico
Control diferencial
Termoestato
Sistema de medida

PERIODICIDAD
DESCRIPCIÓN
Anual
Comprobar cierre correvto y ausencia
de entrada de polvo
Anual
Control de funionamiento: Actuación
Anual
Control de funionamiento: Actuación
Anual
Control de funcionamiento: Actuación

Tabla 10: Mantenimiento preventivo sistema eléctrico y control
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Mantenimiento para prevención de Legionelosis
Por último, en la siguiente tabla se resumen las medidas de mantenimiento
obligatorias:
ELEMENTO

TEMPERATURA

Depósitos ACS
Depósitos AFCH
Tuberías
Anti retorno
Aislamiento
Griferías

Diario (1)
Mensual (2)
Mensual (3)

CLORO
RESIDUAL
(4)

PURGA

REVISIÓN

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

ANÁLISIS

Semanal
Trimestral
Anual
Trimestral
Anual
Mensual
Anual
Anual
Anual
Anual
Semanal Mensual (6)
Anual
(5)
(1): Se medirán los depósitos finales, comprobando que la temperatura es inferior a 60ºC
(2): Se comprobará que la temperatura no es superior a 20ºC
(3): Se medirá un número representativo de griferías, en las que la temperatura no será inferior a 50ªC.
Anualmente se habrán comprobado todos los grifos, al menos una vez
(4): Si no se alcanza los niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará una estación de cloración automática
(5): Se abrirán los grifos y duchas de habitaciones e instalaciones no utilizadas
(6): Se revisará un número representativo de puntos terminales, de forma que al cabo del año se haya comprobado
toda la instalación.
Tabla 11: Mantenimiento para prevención de Legionelosis

INSTALACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA EN EL HOTEL

El agua en este hotel se calienta mediante dos sistemas diferentes:
1. Calentamiento mediante calderas de gasoil: este sistema se utiliza durante todo el
año.
2. Calentamiento mediante instalación solar térmica: este sistema solo se pone en
funcionamiento en la época de verano y parte de otoño ya que durante el resto
del año no tiene sentido su utilización.
A continuación se va describir cada uno de los dos sistemas.
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SISTEMA 1: Calentamiento mediante calderas de gasoil
El sistema está compuesto por los siguientes equipos:


Dos calderas de gasoil de diferente tamaño
Estas calderas son de la marca Roca, la mayor corresponde al modelo Presomatic
50 GO y la pequeña al modelo Presomatic 30 GO.

Ilustración 8: Calderas de gasoil Roca Presomatic

Estas calderas requieren un mantenimiento periódico, el cual es realizado
por personal especializado ya que son una parte esencial del sistema y su correcto
funcionamiento está directamente relacionado con el buen funcionamiento de la
instalación. Se deben evitar consumos excesivos de combustible.
Las operaciones que se llevan a cabo durante su mantenimiento son:







Comprobación de la estanqueidad de las tuberías de alimentación y retorno del
combustible
Limpieza de los filtros de la línea de aspiración combustible y de la bomba
quemador
Limpieza del estabilizador y electrodos de encendido
Estado de la boquilla. No debe manipularse su orificio calibrado bajo ningún
concepto.
Limpieza del cabezal de combustión
Hacer funcionar el quemador y transcurridos 10 minutos con la caldera a pleno
régimen, efectuar un análisis de combustión, donde se comprobará:
o Temperatura de humos de la chimenea
o Contenido en tanto por ciento de CO2
o Contenido en tanto por ciento de O2
o Contenido en tanto por ciento de CO
o Índice de opacidad de humos, medido en la escala de Bacharach
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Comprobar la estanquidad de la unión entre caldera-quemador
Medir el consumo de combustible
Comprobar el buen funcionamiento de los termostatos de regulación y seguridad
de la caldera.



Dos intercambiadores de placas de calor cuya marca Indelcasa y modelo
13M/22SC-P-

Ilustración 9: Intercambiadores Indelcasa

Es fundamental garantizar el correcto funcionamiento de los
intercambiadores en el tiempo, ya que eventuales residuos sólidos (incrustaciones
y depósitos) pueden comprometer la estanqueidad de la juntas, corroer las placas
y también alterar significativamente las prestaciones del intercambiador en
términos de intercambio térmico. Es necesario, entonces, seguir atentamente las
instrucciones dadas por el fabricante. La limpieza de los intercambiadores de
placas puede efectuarse tanto de manera manual como con operaciones CIP
(Clearing in place).
A continuación se va comentar el mantenimiento de los intercambiadores de calor
Indercalsa. En dicho mantenimiento hay dos pasos: una limpieza manual y un
control con líquidos penetrantes.
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LIMPIEZA MANUAL
1º Abrir el intercambiador según las instrucciones de desmontaje.



2º Si es necesario utilizar un cepillo para eliminar los residuos sólidos sobre las
placas, utilizar del tipo de cerdas blandas o de plástico. Algunos cepillos ferrosos
sobre el acero inoxidable pueden acelerar la formación de óxido y/o la corrosión
de las placas.



3º Aclarar con agua dulce cada placa; es posible utilizar un chorro de alta presión
teniendo mucho cuidado, en el caso de las juntas pegadas, se debe dirigir el chorro
perpendicularmente respecto a las superficies de las juntas para evitar que estas
se separen.



4º Uso de detergentes adecuado en función del tipo de deposición. Para ello hay
que tener en cuenta lo siguiente:


No utilizar ácido clorhídrico, ácido muriático o agua que contenga más de
300 ppp de cloruros para limpiar placas de acero inoxidable.



No utilizar ácido fosfórico para limpiar placas de titanio



No utilizar ácido sulfúrico

Tipos de deposiciones

Detergentes

Incrustaciones calcáreas
Aceites y grasas

Ácido nítrico al 4% máximo a 60ºC
Ácido cítrico al 4%máximo a 60ºC
Parafina o queroseno (1/2 hora

máximo)
Barros, óxidos metálicos
Deposiciones orgánicas

Ácido nítrico al 8% máximo a 60ºC
Ácido cítrico al 4% máximo A 60ºC
Solución al 2% de sosa cáustica a máx. 40ºC



5ª Limpiar de nuevo y secar las juntas con especial cuidado. Algunas partículas de
suciedad que se adhieren a la superficie de las juntas podrían ser causa de pérdidas
de fluido del intercambiador.



6ª La suciedad tiene tendencia a depositarse en la parte inferior de la placa, por lo
que se deberá prestar especial atención a esta zona durante las operaciones de
limpieza.
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CONTROL CON LIQUIDOS PENETRANTES
La acción de líquidos corrosivos, posibles corrientes galvánicas, fricciones
mecánicas..., pueden reducir el espesor de la placa hasta ocasionar la perforación
de la misma.
Por tanto, mediante la utilización de líquidos penetrantes se pueden
observan micro fracturas de la chapa que no se pueden detectar a simple vista.
Se recomienda efectuar esta operación para evitar algún problema grave
de la mezcla del fluido de un circuito a otro.

Por último, para conseguir un mantenimiento óptimo de maquinaria
industrial hay un término denominado CIP (Cleaning in place) que consiste en lo
siguiente:
CIP es el acrónimo de Cleaning in Place (limpieza “in situ”). Significa la
limpieza de plantas de producción sin desmontar o cambiar el estado de
funcionamiento para asegurar la consistencia y sostenibilidad. Para completar una
limpieza eficiente deben estar presentes los cuatro elementos incluidos en el
círculo de Sinner:

Ilustración 10: Círculo de Sinner

Este tipo de limpieza se utiliza en los intercambiadores de calor cuando en los
circuitos del intercambiador fluyen fluidos corrosivos y es necesario un lavado
profundo del mismo sin necesidad de abrirlo.
Se debe preparar el intercambiador respetando las siguientes indicaciones:
1. Vaciar ambos circuitos accionando las válvulas de descarga; si no fuese
posible, se pone en circulación agua dulce hasta el rebosamiento completo
del intercambiador de fluidos del proceso que serán recogidos siguiendo
las normas correspondientes de eliminación.
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2. El lavado con agua dulce aproximadamente a 40ºC
3. Vaciar completamente los circuitos de agua y conectar la unidad CIP
4. Se debe utilizar una bomba centrífuga colocada entre la unidad CIP y el
intercambiador para hacer circular la solución detergente desde abajo
hacia arriba de manera que se puedan eliminar todos los residuos de
suciedad.
5. Invertir la entrada y la salida, es decir, hacer circular el agua dulce en
sentido opuesto.
6. Hacer circular una cantidad de solución detergente superior al caudal usual
de fluido del circuito
7. Aclarar con agua dulce ambos circuitos tras el lavado CIP


Depósito de gasoil de 8000 dm3
Este depósito está instalado muy cercano a las calderas pero en una sala aparte
por motivos de seguridad. El mantenimiento de este consiste solamente en la
inspección visual de la cantidad de gasoil.
Se rellena cada 30 días, aumentado su periodicidad en la época de verano ya que
con la instalación solar térmica se reduce la cantidad de gasoil a usar.

Ilustración 11: Depósito de gasoil
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Vaso de expansión: hay dos

Ilustración 12: Vaso expansión



Depósito de agua Lapesa, modelo M5000 LPRV
En este depósito se dispone tanto de agua caliente como de fría. El agua caliente
va directamente a la red, y el agua fría circula hasta las calderas, en donde se
calienta y vuelve a este depósito con temperatura elevada.
El agua caliente sale de estos depósitos a 60ºC.

Ilustración 13: Depósito de agua Lapesa
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Tuberías de PVC
Por estas tuberías circula tanto el agua caliente como el agua fría. Para evitar
quemaduras y congelaciones, ambas están recubiertas de aislante, ya que por las
que circula el agua caliente se pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y por
las que circula el agua fría esta va a bajas temperaturas. Estas tuberías poseen unas
pegatinas de color rojo y azul para diferenciar por las que circula el agua caliente
de la fría.
Esto es importante ya que cuando se produce una avería le sirve al técnico que
viene a repararla de gran ayuda para saber por qué tuberías circula el agua caliente
o fría.
Agua caliente
Agua fría

Ilustración 14: Red de tuberías con aislante



Bombas

Ilustración 15: Bombas
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SISTEMA 2: Calentamiento mediante instalación solar térmica
El sistema 2 está compuesto por los siguientes equipos:


Colectores solares

Ilustración 16: Colectores solares terraza 1

Ilustración 17: Colectores solares terraza 2



Intercambiado de calor Alfa Laval
Solo es necesario uno ya que la demanda de agua caliente sanitaria que
aporta este sistema es menor que el sistema 1. En este caso, se utiliza un
intercambiador Alfa Laval, los cuales son más habituales para instalaciones solares
térmicas de agua caliente sanitaria.
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Ilustración 18: Intercambiador Alfa Laval



Vaso de expansión G-SUN 000028
Vaso especializado para este tipo de sistema

Ilustración 19: Vaso expansión sistema solar térmica
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Depósito de agua Lapesa

Ilustración 20: Depósito de agua Lapesa

Por último, para que estos sistemas puedan calentar el agua es necesario
la entrada de agua fría del exterior. En esta imagen se muestra dónde está la toma
de agua fría que llega del exterior y va a los depósitos de acumulación. Decir, que
este sistema es muy interesante ya que produce un ahorro de gasoil debido a que
en vez de tener que calentar el agua desde los 15ºC hasta 60ºC, este envía el agua
a 35ºC, por lo que hay un ahorro energético y por tanto económico, importante.

4.2.2 Sistema de aire acondicionado
El sistema de aire acondicionado es un sistema importante para el hotel ya que la
temperatura de las habitaciones, cafetería, comedores, recepción, discotecas , salones,
gimnasio, salón de juegos, va depender del funcionamiento de estos debido a que este
sistema va regular la temperatura de cada espacio y no un sistema de radiadores. Por ello,
el consumo eléctrico de todos estos equipos va ser elevado ya que ocupa grandes zonas
y están en constante funcionamiento.
En el hotel se utilizan dos modelos de aire acondicionado, uno de ellos se utiliza
para las habitaciones y el otro para el resto de zonas.
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En las habitaciones, se utiliza el siguiente aire acondicionado:


Split Fagor FAC-3 ABH
El número de estos dispositivos utilizado en el hotel es 95 equipos.

Ilustración 21: Aire acondicionado Split Fagor FAC-3 ABH

En el resto de lugares (cafetería, recepción, comedores, discotecas, salón de
juegos) se utiliza el siguiente tipo de aire acondicionado:


Mitsubishi PUH-P71YHA








Recepción: 1 equipo
Cafetería: 6 equipos
Comedor “Duque”: 3 equipos
Discoteca “Duque”: 3 equipos
Comedor “Príncipe”: 3 equipos
Discoteca “Príncipe”: 3 equipos
Salón de juegos: 4 equipos

Ilustración 22: Aire acondicionado Mitsubishi puh-p71yha
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Se debe realizar un mantenimiento preventivo para que el aire acondicionado
funcione en condiciones óptimas y genere el mínimo número de problemas Este
mantenimiento consiste en una serie de tareas para conseguir una mayor eficiencia,
ahorro energético, y evitar sorpresas desagradables.
En ocasiones el problema puede venir porque el aire acondicionado puede perder
agua debido a que el desagüe esté obstruido, los filtros estén sucios o no se disponga de
la carga de gas suficiente por una fuga. Otro problema puede derivar del ruido que
generan dichos aparatos aunque no suele molestar si las ventanas están cerradas. El peor
problema que puede ocurrir es que en plena ola de calor el aire acondicionado no enfríe,
ya que los clientes hospedados en el hotel no podrán conciliar el sueño y es algo que
apuntarán como negativo del hotel.
Un buen mantenimiento no es solo esencial para mantener un buen coeficiente
de energía, tan de moda en estos últimos años debido a su directa relación con el
incremento de la factura eléctrica, sino también para preservar la salud de quienes
habitan las habitaciones y espacios del hotel. Si el aire acondicionado es sometido
periódicamente a los controles necesarios y apropiados de mantenimiento, se reducirá el
riesgo de problemas inesperados, especialmente en verano donde la demanda de este es
muy elevada y, se reducirán, por tanto, las molestias que estos puedan ocasionar en el
hotel.
Un buen programa de mantenimiento debe de incluir al menos:


Limpieza y desinfección de los filtros de aire de la unidad interior:

En la mayoría de las ocasiones será suficiente con limpiar los filtros estándar que
traen los equipos, en otras aparte de estos filtros, estos disponen de filtros especiales de
carbono, anti polen o anti bacterianos que no son lavables ya que “caducan” al cabo de 1
o 2 años como máximo, por lo que será necesario adquirir unos nuevos en el servicio
técnico oficial, algo muy recomendable para personas con problemas respiratorios.
Es muy difícil dar una periodicidad para esta operación ya que dependerá del uso
que se le dé al equipo, pero simplemente con sacarlo y echarle un vistazo se puede saber
si está obstruido o no.
En caso de no realizar la operación de limpieza se perderá potencia térmica,
aumentará el consumo del equipo y probablemente se acabará bloqueando, en casos
extremos, incluso se puede llegar a dañar el compresor.
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Ilustración 23: Filtros aire acondicionado



Desinfección del radiador o “batería” de la unidad interior:

Aunque a simple vista podamos verlo limpio, en este parte de la unidad pueden
proliferar bacterias y hongos que solo pueden eliminarse con productos especializados,
con ello se evitará problemas respiratorios y olores molestos.


Comprobación de desagüe de la unidad interior:

Para evitar problemas de goteo, es recomendable revisar la correcta evacuación
del agua por parte del desagüe de la unidad interior y en caso de fallo reparar para que la
unidad de aire acondicionado no tenga perdidas.


Comprobación del radiador de la unidad exterior:

Aunque no nos afecta en exceso por estar en el exterior, si es importante que este
“radiador” esté limpio para que pueda tener un buen intercambio de aire y que el
funcionamiento de nuestro equipo de aire acondicionado sea correcto.
La operación de limpieza se va realizar con frecuencia, ya sea soplando con aire a
presión (no doblar aletas) o con un cepillo, que será menos efectivo.
Si no se hace esta limpieza los resultados son similares al anterior punto: baja
eficiencia, potencia térmica escasa y finalmente bloqueo del equipo.
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Ilustración 24: Radiador de la unidad exterior



Revisar circuito frigorífico y carga de gas:

No siempre es algo evidente que nuestra unidad de climatización tiene falta o
exceso de gas, evidente es cuando la unidad no enfría porque ha perdido toda la carga de
gas, pero las fugas generalmente suelen ser pequeñas y se alargan en el tiempo por lo que
no se aprecia tan fácilmente esta perdida.
Esta pérdida de gas no solo afecta a una bajada alarmante de rendimiento y al
aumento de la contaminación, sino que también afecta al gasto económico del hotel, ya
que reduce drásticamente el rendimiento y el consiguiente aumento de consumo
energético.
Es muy común que los equipos de aire acondicionado pierdan gas refrigerante,
como ya hemos dicho, en caso de que esto suceda, cargar gas sin más no es una solución,
solo un parche temporal. Sería necesario buscar la fuga y repararla.



Comprobación de conexiones eléctricas:

Para evitar posibles cierres o cables quemados es recomendable revisar las
conexiones eléctricas de la unidad.
4.2.3 Habitaciones
Este sistema se va comentar a continuación ya que es sobre el cual se va a
implantar el “Total Productive Maintenance” (TPM).
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5. ELECCIÓN DE TPM PARA EL
SISTEMA HABITACIONES
5.1

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En un hotel, el proceso productivo es completamente distinto al que se conoce en
el ámbito industrial ya que la actividad que se realiza es muy diferente. La mayor parte de
maquinaría que dispone el hotel tiene contratos de mantenimiento establecidos entre el
fabricante/distribuidor y hotel, de este modo el departamento de mantenimiento no
tiene ningún tipo de control sobre esta maquinaria... Según lo observado e informado en
estos meses, lo más que pueden realizar en estas máquinas son operaciones básicas, de
“primeros auxilios”.
Por ello, se ha dejado al departamento de mantenimiento centrarse en las tareas
a solventar en las habitaciones, por lo que se va hacer un símil entre habitación y máquina.
Un modo de comprobar que la máquina “habitación” funciona de modo correcto y
produce productos de calidad será analizar el grado de satisfacción del cliente, el cual
quedará expresado en observaciones positivas o en la no redacción de quejas u
observaciones negativas.
Otro posible indicador es el número de averías que esa habitación ha tenido en un
periodo de tiempo determinado.
Dicho hotel, está en constante funcionamiento durante todo el año por lo que no
hay posibilidad de segmentar el trabajo y poder dejar determinados trabajos para más
adelante. Es por ello por lo que se debe tener un mantenimiento constante y programado
para disminuir el número de averías y paras de todos los sistemas.
Sin embargo, uno de los mayores problemas que ha surgido a la hora de analizar
el mantenimiento y las averías ha sido, además de la adaptación del TPM del ámbito
industrial al hotelero, la casi inexistente base de datos con años anteriores en materia de
defectos o averías de mantenimiento ya que no hay ningún plan iniciado de
mantenimiento ni nada por el estilo.
Por dicha razón, este proyecto va a servir como base para la implantación del TPM
ya que se podrá disponer de una base de datos que permitirá planificar el mantenimiento
reduciendo los costes debidos a averías no planificadas.
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5.2

CULTURA ORGANIZACIONAL E IMPLICACIÓN DE TODOS LOS
DEPARTAMENTOS

Con el siguiente gráfico se desea mostrar el grado de implicación de cada
departamento en un hotel tipo, que tiene una similitud total con el hotel que se está
estudiando. Se observa claramente como el mantenimiento tiene una incidencia mínima,
y es en este aspecto donde se debe incidir. Con la implantación del TPM, este porcentaje
aumentará debido a la disminución de otros como pisos, dirección u otros.

Ilustración 25: Porcentajes de implicación por departamentos.

5.3

OBJETIVOS

El principal objetivo que se ha planteado resolver por medio del TPM es reducir el
número de averías en todas las habitaciones. Para hablar de forma cuantitativa, y
conociendo otros casos de empresas que han implantado el TPM con éxito, se hablaría de
una reducción satisfactoria a la que correspondería a una reducción del 50% para el año
2017 con respecto al año anterior.
Otro objetivo que se desea conseguir es el de reducir el número de partes emitidos
por los diferentes departamentos y áreas durante la temporada. Esto tiene una relación
directa con el número de averías y por lo tanto se estima que la reducción en el número
de partes emitidos sea proporcional al número de averías.
Puesto que la cultura organizacional de la empresa apuesta por la calidad, se fija
un objetivo muy ambicioso referente al número de quejas redactadas por los clientes. En
este caso se quiere reducir por encima del 60%. Esto además reportará al hotel una gran
dosis de satisfacción y será un buen indicador del progreso del TPM. Se ha de tener en
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cuenta que al referirnos a quejas de los clientes se trata de las referentes al departamento
de mantenimiento. A través de las encuestas que los clientes rellenan contienen
valoraciones de todos los departamentos existentes en el hotel, haciendo especial
atención a las preguntas encaminadas al mantenimiento.
En el caso de los recambios utilizados en las reparaciones de averías y también el
que corresponde a herramientas utilizadas por los operarios, se espera una drástica
disminución debido al descenso de averías. Este descenso repercutirá directamente en los
costes asociados a la compra de material para el departamento de mantenimiento, y por
consiguiente destinar el dinero conseguido en: la mejora de las instalaciones y máquinas
utilizadas por el departamento de mantenimiento así como en la formación continua de
los operarios y responsables.
Todas las etapas producidas durante la implantación del Mantenimiento
Productivo Total en el hotel, se podrá comprobar el estado en el que se encuentran los
objetivos marcados. Se debe tener siempre presente que el TPM se trata de un método
con resultados a larga duración, a partir de tres años se puede considerar como maduro
y es donde los datos obtenidos desde el inicio del TPM se deben contrastar para conocer
si se está avanzando en una buena dirección y que será factible conseguir dichos objetivos.
5.4

ELECCIÓN DEL SISTEMA TPM PARA LAS HABITACIONES

Tras la estancia y realización de prácticas en dicho hotel, se ha podido llegar a una
serie de conclusiones en lo referido al mantenimiento.
Al comienzo de la estancia en prácticas, se realizó un estudio de los diferentes
mantenimientos que se realizan en las empresas, comentados detenidamente en
apartados anteriores de dicho proyecto. Se pensó en realizar un mantenimiento
exclusivamente preventivo de todos los sistemas que hay en el hotel mediante la
utilización del programa informático Renovefree v4.0.
En la siguiente imagen se muestra cómo se empezó dicha tarea con este programa.
La imagen muestra el sistema de aire acondicionado, en cada habitación y el modelo
utilizado.
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Ilustración 26: Programa informático Renovefree

Este programa permitía sistematizar el mantenimiento de todos los sistemas y
equipos del hotel. A principio parecía una tarea interesante, pero conforme se fue
conociendo el funcionamiento del programa se llegó a la conclusión de que la realización
de un mantenimiento preventivo sistematizado para dicho hotel era una tarea que
requería una cantidad de tiempo mucho mayor y se alejaba de los objetivos del presente
proyecto.
Además de esto, si se hubiese realizado dicha tarea, no habría tenido un uso
práctico debido a lo siguiente:
El hotel es muy amplio y cada vez se está extendiendo más. El mantenimiento que
requiere este hotel cada día es mayor y el problema es que solo hay una persona dedicada
al mantenimiento, por lo que le es imposible llegar a todas las tareas que conlleva el
mantenimiento preventivo de todo el hotel. Por ello, la sistematización del
mantenimiento tendría sentido práctico si hubiese un par de incorporaciones a este
departamento. Las incorporaciones deberán poseer de experiencia en el sector y deberían
dividirse en conocimientos diferentes.
Durante la estancia en el hotel, se fue observando como la mayoría de las averías
que se producían en las habitaciones eran realizadas por el personal de mantenimiento
del hotel y en cambio las producidas en las demás áreas eran, la mayoría de las veces,
solucionadas por las empresas externas contratadas. Por dicha razón, se creyó que el área
en el que mayores beneficios y aprovechamientos se podrían conseguir con la
implantación del sistema “Total Productive Maintenance” sería en las habitaciones.
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Diariamente, la recepcionista del hotel le da al operario de mantenimiento una
hoja, que no se asemeja en absoluto a una hoja de operación de trabajo, y en ella aparece
la tarea que debe realizar dicho operario.
A continuación se muestra la hoja a la que me refería:

Ilustración 27: Hoja mantenimiento correctivo Complejo Castejón

Cada día, se observaba dicha hoja y se acompañaba al operario de mantenimiento
a realizar dichas tareas. En dichas tareas, la mayoría de las veces eran tareas relativamente
de dificultad baja y referidas al sistema “habitaciones”. Por todo esto, se llegó a la
siguiente conclusión:
El tipo de mantenimiento que se va implantar es el “Total Productive Maintenance”.
La elección de este sistema es debido a que la mayoría del personal del hotel puede
cooperar en la posible implantación de este mantenimiento para dicho sistema
“habitaciones”.
Además, respecto a este punto se va hacer una sugerencia.
Para poder profundizar en las averías que tienen las habitaciones y poder observar
cuales son las que más surgen, pedí al departamento de mantenimiento si poseían un
archivo con todas las hojas correspondientes a las averías, y me comentó, que de tenerlas
la tendrían el departamento de recepción.
A continuación, fui a la recepción del hotel y pregunté por lo mismo. Obtuve una
respuesta no deseada, ya que con estas hojas lo único que hacen es realizarla día a día, y
en ese mismo día la borran.
Por tanto, mi idea de realizar un estudio con las averías más habituales y el gasto que
supone para el hotel, no lo pude realizar ya que no poseía los datos necesarios para
realizar dicha tarea.
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Como conclusión, sugiero la necesidad de un archivo donde guardar todas estas hojas
y así poder realizar un control de gasto y una evolución de averías.
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6. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
TPM EN HABITACIONES
6.1

FASE DE PREPARACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DEL TPM

Es una de las fases más importantes ya que de su éxito dependerá el éxito de las
siguientes fases. Por esta razón, hay que dedicarle el tiempo necesario para analizar y
planificar las tareas a realizar.
Esta etapa comienza con la decisión de aplicar el TPM en el hotel. Tras una serie
de reuniones con el responsable de mantenimiento Ángel Luis Muro y el ingeniero externo
del hotel, Jose Antonio Ruiz, se llegó al acuerdo de implantar el sistema TPM en el
complejo. La principal razón que llevó a este acuerdo fue que en el mantenimiento
propiamente dicho solamente interviene Ángel Luis, lo cual se traduce en un trabajo
excesivo ya que no llega a todas tareas que se le encomienda. Se cree que el TPM va servir
de gran ayuda a dicho departamento y al hotel en general.
Para que los empleados tomen un primer contacto con la temática del
Mantenimiento Productivo Total, se les debe convocar en una serie de reuniones, ya que
no es algo que pueda realizarse de un día a otro. En la primera reunión deben estar los
trabajadores de todos los niveles en la cual recibirán una breve explicación del sistema
TMP, de los objeticos de su implantación, así como de los beneficios que se desean
conseguir, acciones que se realizarán, etc.
El área en el que se va a instaurar debería ser el departamento de mantenimiento,
puesto que es el que tiene más semejanza con procesos industriales pero el resto de
departamentos, en mayor o menor grado, experimentarán una serie de cambios. Una vez
que se haya consolidado el TPM en este departamento, y con resultados apreciables, se
iría extendiendo por completo al resto de la empresa.
La plantilla recibiría una formación específica para asegurar el éxito de la nueva
implantación. Es de gran importancia hacer partícipes de la nueva iniciativa a todos los
trabajadores y aclarar que se trata de una medida a largo plazo para que no esperen
resultados a corto tiempo ya que no los obtendrán.
Es importante que exista un fuerte y sincero compromiso por parte de la alta
dirección, que promueva la creación de un entorno favorable al cambio, y es por ello que
deben estar absolutamente involucrados con la nueva implantación.
A lo largo de todas las fases que se producirán durante la integración del TPM en
la empresa, es recomendable que se efectúen una serie de reuniones periódicas en las
que se debe de tratar los siguientes puntos:
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Reflexionar y revisar sobre lo que se ha realizado
Hacer mejoras
Desarrollar las habilidades de observación y mejora
Estudiar la relación anormalidades-pérdidas
Promover la adherencia
Generar ideas y planes de mejora

Las reuniones tendrán una frecuencia que dependerá del grupo de asistentes a la
reunión y de las etapas o fases en las que se encuentre el proceso.
Uno de los problemas que puede surgir durante la fase de preparación es que los
trabajadores se nieguen a involucrarse en este sistema porque piensen que dicho trabajo
no está incluido en las tareas que su puesto de trabajo demanda. Por ejemplo entre las
tareas que podrían realizar estarían limpiar y mantener en correctas condiciones su lugar
de trabajo. Por esta razón, es importante que los empleados se sientan involcrados.
Para conocer si la implantación del TPM está siendo satisfactoria o no, se deben
definir una serie de factores (inputs) que darán lugar a otra serie de factores (outputs) los
cuales permitirán a la empresa tener una visión del resultado.
INPUTS








Horas de mantenimiento
Recambios
Máquinas
Energía
Partes
Averías

OUTPUTS








Productividad
Calidad
Costes
Seguridad
Motivación del trabajador
Satisfacción del cliente

Las metas establecidas deben ser ambiciosas pero recordando que se trata de una
implantación a largo plazo, ya que una implantación de un TPM ronda los dos años y
medio. Por ello no se pueden establecer metas finales al comienzo, sino que es de vital
importancia el establecimiento de metas intermedias para no saltarse pasos que luego
afecten a la meta final.
Los objetivos a conseguir durante el tiempo de desarrollo del TPM en el hotel
serían los siguientes:
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Crear un entorno de trabajo vital y entusiasta.
Maximizar la eficacia global del equipo a través de la implicación total de los
empleados.
Reducir número de averías.
Mejorar la satisfacción del cliente.
Reducir costes de recambios, herramientas y contratación.

Para conseguir crear un entorno de trabajo vital y entusiasta es necesario cambiar
los equipos, las actitudes y además revitalizar el taller. Es por ello que se debería renovar
todas las herramientas y maquinaria que no estén en buenas condiciones de uso para
que los operarios, especialmente dirigido al único responsable de mantenimiento, parta
de un nivel óptimo. De esta manera aprovecharía la formación que reciban en cuidar y
mantener en perfectas condiciones sus útiles de trabajo.
Por otro lado, para que las nuevas herramientas y maquinaría ofrezcan sus mejores
prestaciones y tengan una duración lo más larga posible, el taller debe estar en las mejores
condiciones de limpieza y orden.
En la siguiente imagen se muestra cómo se encuentra el taller en la actualidad.

Ilustración 28: Taller de mantenimiento
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Ilustración 29: Taller de mantenimiento 2

Como se observa en la imagen, el taller no posee de un orden adecuado. Esto
dificulta la posibilidad de la implantación del TPM debido a que solo el operario de
mantenimiento puede saber dónde se encuentran las herramientas, aunque en ciertos
momentos ni él sabe dónde se encuentra la herramienta y maquinaría. Por ello, aparte de
cambiar las herramientas y maquinaría, se debería realizar una nueva estructuración del
taller, separando las herramientas por espacios.
Habrá un espacio para las siguientes áreas:









Eléctrico: En el estará todo lo relacionado con la electricidad
Mecánico
Fontanería
Carpintería
Maquinaría
Zona de reparación
Higiene
Oficina

Es de gran importancia la realización de esta tarea ya que así todo el personal
podrá ser capaz de localizar las herramientas y hasta de saber cómo usarlas y para qué
sirven, por si hay alguna urgencia poder solucionarla, siempre que entre en el pequeño
abanico de actividades que se han acordado en la implantación del TPM.
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6.2

REESTRUCTURACIÓN DE LAS ÁREAS IMPLICADAS

La estructura utilizada para el desarrollo del Mantenimiento Productivo Total es
una estructura de pequeños grupos que se solapan en toda la organización. Cada líder de
grupo es miembro de otro grupo del nivel superior. De esta forma existe conexión entre
niveles y la comunicación es tanto horizontal como vertical y mucho más fluida. De este
modo se pasaría a tener:




El director general, Jesús Berisa, sería el líder del Comité de Promoción del TPM en
la empresa.
El responsable de mantenimiento del hotel, Jose Antonio Ruiz, sería el líder del
Comité de Promoción del TPM en la sección de mantenimiento.
El jefe y operario de mantenimiento, Ángel Luis Muro, sería el que aplique la teoría
a la práctica.

Se ha de hacer una restructuración en el organigrama de la empresa siendo el
cambio más significativo la creación del departamento encargado del TPM. Para ello se
baraja la hipótesis de poner al frente de este nuevo departamento a alguien de la
empresa. Aquí, se produce un problema debido a que nadie de la empresa tiene el
conocimiento de este tipo de sistema de mantenimiento. Por ello, hay dos posibles
soluciones:



Formación de este tipo de mantenimiento al jefe de mantenimiento, Jose Antonio
Ruiz.
Contratación de una persona ajena que ya sepa de todos los conocimientos y que
posea la experiencia necesaria para realizar dicho trabajo.

Dada la saturación de Jose Antonio, se cree que la mejor opción sería optar por la
contratación de una persona ajena.
El perfil de este puesto corresponde a una persona experimentada, con formación
previa en el tema y con una titulación de ingeniero técnico o superior. Parte del éxito de
la implantación dependerá de esta persona y por tanto debe tener habilidades de
dirección e ingeniería, capacidades de planificación, organización y liderazgo. Este
departamento, al igual que los directivos, también debe motivar a los trabajadores,
evaluar las inspecciones, organizar la formación de los empleados y otras tareas que se
irán desgranando a lo largo del presente estudio y las cuales variarán según en qué fase
se encuentre el desarrollo del TPM.
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6.3

ANÁLISIS DE LAS AVERÍAS EN LAS HABITACIONES

La siguiente etapa para poder implantar de una manera eficaz el sistema TPM es
analizar en qué periodo de tiempo se produce el mayor número de averías para estar
preparados y poder anticiparse a, por ejemplo, la necesidad de personal extra. En el
siguiente gráfico se muestra la evolución de las averías en las habitaciones del hotel a lo
largo del año.

Nº averías habitaciones/mes
300

Nº averías

250
200
150
100
50

0

Mes

Ilustración 30: Evolución de avería en habitaciones según meses del año

Como se observa en el gráfico, el número de averías en las habitaciones es mayor
en las estaciones de primavera y verano ya que es donde el hotel tiene más afluencia de
clientes. En primavera comienza el ascenso debido a que el parque “Senda Viva” abre su
temporada y de dicho lugar recala mucha gente en el hotel debido a su cercanía. Y en
verano, se organizan gran cantidad de viajes por Navarra, concretamente por la Ribera de
Navarra. Por ello, este hotel posee una gran ventaja respecto al resto de hoteles de la
zona debido a que es el hotel más conocido y con mejores prestaciones para los turistas.
Pero para poder tener la mejor satisfacción del cliente, se debe tener las
instalaciones en su mejor estado funcional, por lo que se debe trabajar para tener las
habitaciones sin averías, o si se producen solucionarlas de la manera más rápida y
eficiente posible.
El tipo de averías que se producen en las habitaciones son:


Limpieza de desagües.



Rotura o mal funcionamiento de cisternas.
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Rotura de pestillos de ventana que dan acceso a la terraza.



Televisión rota o mal funcionamiento.



Tapón de lavabo atascado.



Puertas dañadas o con mal funcionamiento.



Mobiliario dañado.



Bombillas fundidas.

 Mal funcionamiento del aire acondicionado.
 Goteras
 Cortina baño descolgada
 Bombín de la puerta
 Caudal de agua en la ducha
 Ausencia de agua bidé
 Fugas
El hotel, como ya se ha comentado anteriormente, se divide en 6 plantas en total,
de las cuales, la primera, la segunda y la tercera corresponden exclusivamente a las
habitaciones.
Entre estas plantas existen diferencias. La planta 1 y 2, son las más utilizadas
durante todo el año, siendo las habitaciones de la planta 2ª las más nuevas y con mejores
prestaciones.
Sin embargo, la planta 3ª, es la menos utilizada ya que solo dispone de 6
habitaciones y son las más antiguas, no han recibido una reforma tan profunda como las
de las anteriores plantas. Por ello, esta planta se utiliza en casos extremos cuando el hotel
está en ocupación completa. Esto significa, que el número de averías que se producen en
estas habitaciones son mucho menores comparado con el resto de habitaciones del hotel,
que cada día sale una avería de una habitación, ya sea de la planta 1º o 2ª.
Actualmente, en función del tipo de avería que se produzca, esta puede ser
reparada por:


Departamento de mantenimiento de Complejo Castejón: Este tipo de averías será
reparada o en su defecto sustituida por material nuevo.



Empresas externas de mantenimiento: Estas son las que corresponden a la gran
parte de maquinaria existente en el hotel, que por contrato, son reparadas por
los técnicos correspondientes a cada marca o empresa ajena al hotel.
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En el siguiente listado se muestran las diferentes empresas externas que están
contratadas por el hotel, las cuales realizan tareas adicionales a las requeridas en las
habitaciones:
 Guillén electricidad: esta empresa trabaja mucho en el hotel ya que se dedica a
la refrigeración y electricidad. Las labores de estas ramas son diarias en el hotel.
 Romanos: esta empresa está dedicada al mantenimiento del jardín. Sus tareas
son cortar la hierba semanalmente, abonar, sembrar, y el podado de los árboles.


Fiteur y Frinostel: se dedican al arreglo y mantenimiento de la maquinaría de
hostelería.

 Melcor: encargados del mantenimiento del sistema contra incendios
 Enrique Pérez: dedicados a la fontanería y calefacción
 Arteta: encargada de la depuradora
Por último, comentar que las obras no están realizadas por una empresa fija, según
la cantidad de trabajo que haya que realizar se contrata a una o a otra empresa.
Es muy importante conocer que máquinas son reparadas por empresas externas,
puesto que la intrusión del personal del hotel en la reparación de estas podría incurrir en
problemas de seguridad e incumplimiento de contrato, con la consiguiente pérdida de
garantía u otro tipo de molestias.
Más adelante, se explicarán con más detalle las diferentes averías que se producen
las habitaciones.
6.4

INDICADORES

Es importante poder controlar y medir el resultado de las propuestas y acciones
tomadas durante la implantación del TPM. En la actualidad, el hotel no posee un historial
de datos suficiente y lo que existe no es de gran ayuda para realizar comparaciones o
utilizarla como referente de algo. Es por ello que, en el año 2016 además de inaugurar de
manera oficial el arranque del TPM en la empresa, servirá para establecer las bases de
datos necesarias para tener un seguimiento controlado de una serie de indicadores. Según
la situación actual del sector, y del hotel en concreto, se definen los siguientes
indicadores:





Grado de satisfacción del cliente reflejado mediantes las quejas que ellos mismos
elaboran.
Número de averías o partes emitidos.
Tiempo transcurrido entre la emisión del parte y la resolución definitiva de la
avería.
Recambios utilizados.
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Rotación del personal.
Clima de satisfacción interna dentro de los departamentos que más implicación
tienen con el TPM.
Número de bajas laborales.
Reducción del coste de mantenimiento y así poder destinar parte del presupuesto
a formación y mejora de instalaciones‐herramientas.
Consumo de energía.
Residuos generados

Habitualmente el cliente utiliza la hoja de sugerencias para plasmar su malestar
por algún aspecto del hotel, y en muy pocas ocasiones para felicitar a la empresa por el
servicio ofrecido. Por lo tanto se tendrá muy en cuenta las que provengan de problemas
en las habitaciones para tratar de reducir el número de averías y por tanto de
reparaciones, consumo de energía, residuos, recambios y costes.
Por otro lado toda avería tienen un parte asociado, y éste es redactado por
recepción (en el caso de que la avería sea detectada por el cliente), limpieza o por el propio
departamento de mantenimiento.
Si el número de partes de averías proceden de recepción puede indicarnos que
los departamentos de limpieza y mantenimiento no elaboran bien sus inspecciones ya que
pasan por alto defectos que acaba percibiendo el usuario de la habitación. Pese a ello, es
necesario decir, que el departamento de limpieza en muchos casos si comunica a la
recepción la avería que se ha producido.
Se controlará exhaustivamente el tiempo transcurrido desde que se emite el parte
y se soluciona la avería, dato importante puesto que si se consigue reducir notablemente
este tiempo, se traducirá en una alta satisfacción del cliente, por el trabajo bien hecho del
equipo de limpieza y mantenimiento.
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS
HABITACIONES Y RESOLUCIÓN DE
SUS AVERÍAS
7.1

DESCRIPCIÓN

Sistema de entrada de agua
Las tomas de entrada de agua caliente y fría se encuentran en el baño de la
habitación, sobre el falso techo. En la propia habitación, solo hay un grifo tanto para agua
caliente y fría, y en el baño también hay toma para agua caliente y fría para abastecer a la
ducha.
Sistema de entrada eléctrica
Cada habitación posee un pequeño cuadro eléctrico. Este cuadro está diseñado
para soportar 16 A.
Climatización
Cada habitación posee un equipo de aire acondicionado Fagor FAC-3 ABH. Estos
equipos tienen un regulador de control para la manipulación del cliente. Además cuentan
con un mando a distancia de control.
Por otro lado, un problema observado en las habitaciones es la inexistencia de un
interruptor electromagnético en las puertas. Este sistema trabaja de forma que el circuito
de climatización se interrumpe si las puertas y ventanas están abiertas. Esto permite el
ahorro eléctrico y alargar la vida del equipo y por tanto disminuir el mantenimiento.
Además cada equipo lleva un interruptor general de “on/off” del equipo en su
interior, y alguno de autoencendido “reset”.
Equipos


Televisión



Teléfono



Baño
o Lavabo
o Taza
o Ducha
o WC
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Mobiliario
o Camas, desde 1 a 3 camas por habitación, incluso disponibilidad de literas
o Dos mesillas
o Mesa
o Silla
o Armario
o Cortinas



Terraza
A continuación, se va a describir cada equipo de manera más profunda.

El televisor es de 19” del tipo plano, su control puede hacerse con telemando o
bien en los interruptores que el fabricante ha dispuesto para un uso manual.
El teléfono posee dos interruptores a su derecha que, para su correcto
funcionamiento deben estar en posición DEC, debajo existen otros dos que deben estar
en posición EQ y AP.
En cada habitación hay una mesa, la cual está provista de una lámpara. Este tipo
de mesas son sencillas, de material barato y poco pesado. Simplemente es para que el
cliente pueda leer, escribir o utilizar su ordenador portátil por lo que no requiere ni de
cajones ni de tamaño elevado.
El cuarto de baño incluye WC, bidé, bañera y lavabo. El WC y le bidé se agarran en
su base al suelo mediante pernos pasantes laterales y disponen de llaves de cierre. El
lavabo y la grifería queda en la parte posterior. La bañera está sujeta al suelo mediante
cemento y silicona. Tiene un tamaño adecuado.
Sin embargo, hay una serie de habitaciones en la planta 2ª, las cuales han sido
restauradas y están más nuevas que las comentadas. Estas habitaciones, difieren del resto
en el baño y el sistema de apertura de la habitación.
Respecto al baño, se han sustituido todos los equipos. Se han instalado un nuevo
WC, lavabo, taza y en vez de bañera se ha instalado una ducha de elevado tamaño. El baño
de estas habitaciones tiene mejor aspecto y al ser tan nuevo, las averías se reducen.
Además del baño, la apertura de la puerta principal ya no es con llave sino que se
realiza con tarjeta magnética. Este sistema posee la ventaja de que la habitación solo tiene
electricidad con dicha tarjeta, por lo que se ahorra problemas de luces encendidas o aire
acondicionados encendidos sin que nadie esté en la habitación.
Todo esto es de lo que cada habitación está compuesta, por lo que hay una gran
cantidad de equipos que requieren mantenimiento.
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7.2

AVERÍAS MÁS HABITUALES

En este apartado se van a describir las posibles averías y fallos que pueden
aparecer en cada habitación y que se repiten con más periodicidad.
Averías de los techos
Las averías que se producen en el techo se pueden dividir en dos, por un lado los
de la habitación que responden a grietas y deformaciones de pintura, y por otro lado las
filtraciones de los techos de cuartos de baño.
Respecto al techo de lo que es la habitación, sin incluir el techo del baño, pueden
aparecer problemas de pérdida de color de la pintura debido al paso de los años o alguna
pequeña grieta. Esto se solucionará de la siguiente manera:
Primero con una espátula hacemos más grande la grieta para que nos quepa bien
la masilla. Tras esto, se coge la masilla de fibra de vidrio y rellenamos la raja con una
espátula, dejando lo más liso posible la superficie, probablemente haya que darle dos
manos de masilla fibra de vidrio.
Cuando la masilla de fibra de vidrio se haya secado, cogemos masilla normal y
enmasillamos encima para dejarlo liso completamente.
Una vez seca la masilla normal, se lija y ya se puede pintar otra vez como
queramos.
Los problemas de techos de cuartos de baño son resultado de filtraciones de las
habitaciones superiores a la afectada. En primer lugar se procede al despiece del cuarto
de baño de la habitación inmediatamente superior para secar las partes húmedas, así
como la comprobación de posibles fugas. Normalmente desagües de bañeras o duchas y
filtraciones en sus paredes provocan el deterioro de las placas del techo.
Se procede al sellado en las juntas entre pared y bañera, junto con el despiece del
desagüe. Una vez realizadas estas operaciones el operario se dirige a la habitación
afectada para sustituir la placa o placas del techo afectadas, haciendo una exhaustiva
inspección ocular que le dé la completa seguridad de una correcta solución de la avería.
En la siguiente imagen se muestra el ejemplo de una habitación del hotel con dicho
desperfecto:
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Ilustración 31: Avería de los techos-grieta

Averías de los suelos
El suelo de unas habitaciones y otras difiere en su tipo de material. En las
habitaciones reformadas el suelo es de madera. Este suelo prácticamente no ocasiona
problemas ya que no se rompe a no ser que reciba un golpe extremadamente grande, ni
sufre un deterioro de color rápido. Por ello su mantenimiento es mínimo, solo se debe
estar atento a posibles abolladuras que pueda sufrir.

Ilustración 32: Suelo de las habitaciones reformadas
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Ilustración 33: Suelo de las habitaciones no reformadas

Paredes
Los problemas en paredes proceden de manchas, abultamientos (por humedad),
grietas, etc. El gotelé es el tipo de pintura utilizada en las habitaciones, por lo que para la
solución de los problemas comentados está contratado un pintor. La contratación es
debida a que no se posee de la maquina necesaria para este tipo de pintura.
Puertas y ventanas
En el caso que se trate de un problema de carpintería grave, como puedan ser
agujeros, quemaduras, abultamientos en contornos y demás, se avisa a una empresa
externa especializada en ello.
Sin embargo, si el problema es menor no hará falta llamar a un especialista. El
problema se podrá solucionar mediante colas y otros elementos que se encuentran en el
taller.
También puede que haya problemas de cerrajería. Estos problemas también
pueden ser solucionados por el responsable de mantenimiento del hotel. Los problemas
más típicos son funcionamiento incorrecto de las bisagras o de la cerradura. La
herramienta necesaria y el repuesto se encuentran en el taller. La cerradura de las
habitaciones solo podrá ser arreglada o sustituida en aquellas habitaciones que no posean
el sistema “tarjeta magnética”, ya que en estas deberá venir un técnico especializado.
Respecto a las ventanas, los problemas más comunes son los siguientes:




El cierre de la ventana no es compacto
Marco de la ventana doblado y no permite cerrar la ventana
Manilla no realiza su función de apertura y cierre
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En un principio, para solucionar los problemas anteriores, no es necesario un
técnico especializado. Pero se deberá preguntar al responsable de mantenimiento si
posee del tiempo necesario para poder solucionar el problema.
Si la avería se ha producido en verano es probable que no pueda solucionar ya que
es cuando el hotel tiene más afluencia de clientes y no podrá llegar a arreglar el problema,
ya que tardará más que un técnico especializado en dicha área.
Problemas eléctricos
Se deberá comprobar si el cuadro eléctrico de cada habitación funciona
correctamente y también si el aislamiento de las cajas es bueno.
Además, el problema más común es la sustitución de bombillas fundidas. En el
taller se encuentran todos los tipos de bombillas que se utilizan en el hotel y por tanto, el
tipo de bombilla de las habitaciones también.
Problemas de saneamiento
Se debe tener en cuenta la toma de agua que hay en el baño, ya que solo hay una
debido a que la habitación no dispone de cocina. También, están las perdidas por fugas
en el grifo del baño y de la ducha. Para solucionar el problema se siguen los siguientes
pasos:
1.

Despiece

2.

Limpieza

3.

Sustitución de algún elemento deteriorado o roto

Otro problema en el saneamiento son los desagües. Para solucionar el problema
se utiliza un desatascador de goma y se tapa el respiradero.
Si por lo que sea no se consigue solucionar el problema, se debe proceder con el
despiece y limpiado de las partes, después se monta y se comprueba si funciona
correctamente.
Equipos y mobiliario
La televisión es de la marca “LG”. Respecto a los problemas con la televisión, se
seguirán las instrucciones del fabricante. Además se comprobará que sean correctas y
estén bien ajustadas las conexiones de antena y toma de corriente.
El teléfono es simple ya que no hace falta que sea de última generación. Su uso es
mínimo, probablemente de lo menos utilizado en la habitación. Pero, puede que se
produzcan fallos en este equipo también.
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Si se producen fallos se deberá comprobar que los contactos de la caja y cableado
sean correctos y estén ajustados. También se comprueba que los sectores estén en la
posición adecuada.
Los problemas en sillas pueden ser debidos a desajustes que se reparan mediante
el encolado o atornillado en alguno de los casos.
En la mayoría de las ocasiones, los problemas en las mesas provienen de la salida
de su empotramiento, en estos casos se ajustan de nuevo con taladros y tornillos nuevos.
Para los problemas en las camas normalmente se solucionan mediante el ajuste
de las patas y/o sustitución de las lamas. En el caso de las mesillas, suele bastar con ajustar
los tiradores de las cajoneras. En los armarios, los problemas principales son los de rotura
de bisagras y malos cierres. En el primer caso se procede a la sustitución de la bisagra y
en el segundo se reajustan los cierres.
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8.

FICHAS DE REVISIÓN

Para llevar un control de las averías y la frecuencia con la que se producen, se
han creado unas fichas de revisión.
Dichas fichas son hojas técnicas de mantenimiento en las que están definidos
todos los equipos que conforman las habitaciones del hotel, así como su función.
Las fichas de revisión van a ser utilizadas en la mayoría de los casos por el
departamento de limpieza y de mantenimiento, ya que las tareas son propias de dichos
departamentos. Sin embargo, se cree conveniente que toda la plantilla del hotel pueda
conocerlas por si en algún momento algún cliente tiene algún problema. El recepcionista
generalmente podrá observar la ficha de revisión y poder darle algún tipo de solución o
poder avisar al responsable de mantenimiento y especificarle de mejor manera cual es
el fallo.
Las fichas de revisión están divididas fundamentalmente en 3 bloques:
BLOQUE 1:






Realizado por: quien haya realizado la revisión deberá poner su nombre.
Supervisado: deberá haber encargada una persona de supervisar las
tareas realizadas.
Auditado: en el caso en que sean averías serias y haya habido un gasto de
dinero elevado la tarea realizada deberá ser auditada por una persona
que el hotel elija oportuna.
Revisado por: a los dos días de la realización y solución de la tarea, se
deberá revisar si esta funciona correctamente.

Además se incluye la fecha y el lugar, para poder controlar la frecuencia de las
averías.
BLOQUE 2:






Ilustraciones y aclaraciones: en este apartado aparecerán las imágenes
de los equipos correspondientes a la ficha de revisión. En ella, se
indicarán los elementos que requiere un mantenimiento.
Número: cada elemento que requiera mantenimiento irá indicado con un
número.
Nombre: nombre del elemento indicado con el número que le
corresponda
Función: la función que tiene el elemento para que el funcionamiento del
equipo sea el correcto
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BLOQUE 3:
Por último, en la siguiente tabla se muestran los siguientes parámetros:







Número: hace referencia al parámetro comentado anteriormente, para
saber a qué elemento se está refiriendo
Especificación: se refiere a si está en buen estado o en buen
funcionamiento o cualquier otra especificación que se crea oportunda.
Método: este parámetro se refiere a la manera en la que se comprueba
si está correctamente el elemento revisado. Puede ser de manera
práctica, visual, etc.
Tiempo: tiempo estimado en realizar la tarea
Frecuencia: cada cuento se debe realizar la revisión. Ya sea diaria,
semanal, mensual, etc.

A continuación, tras esta breve explicación, se muestran las fichas de revisión
realizadas para llegar a conseguir un mantenimiento completo y sistematizado de las
habitaciones.
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nº
1

Nombre
Lector tarjetas

2

Maneta

Función
Controlar acceso
Accionar la puerta

3
4

Puerta
Pestillo

Cierre de la puerta

5

Marco

6

Alojamiento pestillo

Enclavar el pestillo en el marco
de la puerta

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº

Especificación

1

Buen estado

2
3

Buen estado
Buen estado

Método
Conectar
lector
Ocular
Ocular

4

Buen funcionamiento

Lubricar

5

Buen estado

6

Buen funcionamiento

Ocular
Comprobar
holguras

Herramienta
Lector de
accesos

Destornillador y
lubricante
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Tiempo Frecuencia

Realizado por:

5´

Trimestral

Mantenimiento

15´´
20´´

Diario
Diario

Limpieza
Limpieza

20´

Trimestral

Mantenimiento

10´

Semanal

Limpieza

1´

Semanal

Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº

Especificación

1

Buen funcionamiento

2

Buen funcionamiento

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Método
Insertar
tarjeta
Comprobar
si no se
bloquea

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Nombre
Tarjetero
Interruptor

Herramienta

Destornillador
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Revisado por:

Función
Electricidad para la habitación
Encender y apagar luces

Tiempo Frecuencia

Realizado por:

5´´

Diaria

Limpieza

5´

Mensual

Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº

Especificación

1

Buen funcionamiento

2

Buen funcionamiento

3

Buen funcionamiento

4

Buen estado

5

Buen funcionamiento

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Método
Bloqueo de
puerta
Abrir/Cerrar
puerta
Ocular, ver
si las
sujeciones
están bien
Ocular
Abrir/Cerrar
puerta

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Nombre
Pestillo
Maneta interna
Alojamiento pestillo
Puerta
Maneta externa

Revisado por:

Función
Cerrar la puerta
Accionar cerradura, abrir o cerrar
Posibilita cerrar la puerta
Accionar cerradura, abrir o cerrar

Herramienta

Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

Destornillador

10´

Trimestral

Mantenimiento

20´

Diario

Limpieza

30´´

Mensual

Mantenimiento

20´´

Diario

Limpieza

20´

Diario

Limpieza

Destornillador

Página
71

Oscar Eslava Zaragüeta

FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo
Realizado por:

Elemento:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Nº
1
2
3
4

Nombre
Alcachofa cuadrada
Alcachofa circular
Apoyo
Cable

5

Controlador

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Junta 1
Junta 2

Revisado por:

Función
Salida de agua en forma cuadrada
Salida de agua en forma circular
Sujetar ambas alcachofas
Conducir el agua hacia las alcachofas
Controlar cantidad y temperatura del
agua
Evitar fugas de agua
Evitar fugas de agua

16
17
18
19
20

Nº
1
2

Especificación
Buen funcionamiento
Buen funcionamiento
Buen estado, comprobar
3
si está bien sujeto
Buen funcionamiento,
4
observar si hay fugas
5
Buen funcionamiento
6,7
Buen funcionamiento

Método
Ocular
Ocular

Herramienta

Tiempo Frecuencia
20´´
Diario
20´´
Diario

Realizado por:
Limpieza
Limpieza

Ocular

30´´

Mensual

Mantenimiento

Ocular

30´´

Semanal

Mantenimiento

Comprobar
Práctico

30´´
20´

Mensual
Mensual

Mantenimiento
Mantenimiento

Llaves
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Nº
1
2

Nombre
Grifo/Pulsador
Tapón

3

Filtro

4

Junta con la pared

5
6
7
8

Junta sifón
Latiguillo
Sifón
Llave de paso

Revisado por:

Función
Posibilita la salida del agua
Evitar caída de objetos al desagüe
Evitar deposiciones en la salida del
agua
Sujeción del lavabo y evitar fugas de
agua
Evitar fugas de aguas
Conducir el agua fría/caliente al grifo
Facilitar evacuación del agua
Permitir paso de agua fría/caliente

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nº
1
2
3
4
5
6

Especificación
Buen funcionamiento
Buen estado
Buen funcionamiento
Buen estado
Buen funcionamiento
Buen funcionamiento

7

Buen estado

8

Buen funcionamiento

Método
Ocular/Tacto
Ocular
Material
Ocular
Material
Material
Desenroscar
y evacuar
cuerpos
extraños
Cerrar/Abrir
paso de
agua

Herramienta

Llave
Llave
Llave

Llaves de
apriete
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Tiempo Frecuencia
20´´
Diario
10´´
Semanal
15´
Mensual
1´
Semestral
30´
Trimestral
15´
Semestral

Realizado por:
Limpieza
Limpieza
Mantenimiento
Limpieza
Mantenimiento
Mantenimiento

15´

Mensual

Mantenimiento

5´

Anual

Mantenimiento

Oscar Eslava Zaragüeta

FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº
1
2

Especificación
Buen estado
Buen estado

3

Buen estado

Lugar:

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre
Cristal
Marco
Gancho

Método
Visual
Visual
Visual o
práctico,
según el
estado

Herramienta

Taladro
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Revisado por:

Función

Sujetar el cuadro

Tiempo Frecuencia
20´´
Mensual
20´´
Mensual
5´

Trimestral

Realizado por:
Limpieza
Limpieza
Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo
Realizado por:

Elemento:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº
1
2
3

Lugar:

Especificación
Buen funcionamiento
Buen funcionamiento
Buen estado

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nº

Nombre

Función

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Manilla
Pestillo
Espacio para pestillo

Abrir/Cerrar la ventana
Permite tener la ventana cerrada
Anclaje de la puerta

Método
Práctico
Práctico
Práctico

Herramienta
Destornillador
Destornillador
Destornillador
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Tiempo Frecuencia
15´
Trimestral
10´
Trimestral
5´
Trimestral

Realizado por:
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo
Realizado por:

Elemento:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

3
4
5

Auditado por:

Revisado por:

Nombre
Clavija de corriente

2

Enchufe

3

Teléfono
Clavija teléfono

5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Especificación
Buen funcionamiento
Buen funcionamiento
Buen estado y
funcionamiento
Buen funcionamiento
Buen estado y
funcionamiento

Revisión:

Nº
1

4

Nº
1
2

Fecha:

Método
Práctico
Práctico
Práctico
Práctico

Llamar
Dar corriente para llamar

Cable

Herramienta
Frecuencímetro
Frecuencímetro

Frecuencímetro

Práctico
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Función
Posibilita la llamada
Dar electricidad

Transmitir la corriente

Tiempo Frecuencia
50´´
Mensual
30´´
Mensual

Realizado por:
Mantenimiento
Mantenimiento

20´´

Semanal

Limpieza

50´´

Mensual

Mantenimiento

10´´

Semanal

Limpieza
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº
1
2
3

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nombre
Pantalla
Cable de antena
Cable De
alimentación

Función
Posibilita ver la imagen
Suministrar señal de imagen a la TV
Suministrar electricidad

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº

Especificación

Método

1

Buen funcionamiento

Ocular

2

Comprobar señal

Medir señal

3

Comprobar alimentación

Medir
tensión

Herramienta
Mando a

Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

5´

Semestral

Mantenimiento

Medidor de
señal

5´

Trimestral

Mantenimiento

Frecuencímetro

5´

Trimestral

Mantenimiento

distancia
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº
1
2
3

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nombre
Aparato AACC
Filtro
Mando de control

Función
Climatizar habitación
Retener partículas
Control de temperatura

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº

Especificación
Comprobar
funcionamiento

Método
Medir
temperatura

2

Buen estado

3

Buen funcionamiento

1

Herramienta

Tiempo Frecuencia

Realizado por:

Termómetro

15´

Mensual

Mantenimiento

Ocular

Compresor de
aire

20´

Cada dos
meses

Mantenimiento

Comprobar
pilas

Voltímetro

Trimestral

Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Nº
1

Nombre
Cisterna

2

Pulsador

3

Tapa

Revisado por:

Función
Descarga On/Off
Renovación de agua

4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº

Especificación

1

Descarga sin pérdidas

2

Buen funcionamiento

Método
Visual,
práctico
Práctico

3

Buen estado

Visual

Herramienta

Llave

Tiempo Frecuencia
5´

Mensual

Mantenimiento

1´

Mensual
Cada vez
que se
limpie

Mantenimiento

20´´
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Realizado por:

Limpieza
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº
1

Especificación
Buen estado

Método
Visual

2

Buen estado

3

Buen funcionamiento

Visual
Visual y
práctico

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nombre
Apoyo mesilla
Cajones
Guía

Herramienta

Destornillador
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Función
Estabilidad mesilla
Conducir el cajón

Tiempo
5´

Frecuencia
Mensual

Realizado por:
Mantenimiento

3´

Mensual

Limpieza

10´´

Mensual

Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº

Especificación

1

Comprobar
funcionamiento

2

Comprobar
funcionamiento

3

Comprobar
funcionamiento

4

Buen funcionamiento

Nº
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Método
Desconectar
y medir
tensión
Desconectar
y medir
tensión
Desconectar
y medir
tensión

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nombre
Interruptor general
Interruptor luces
Interruptor enchufes
Cerradura

Función
Desconectar de la red
Controla todos los puntos de luz
Controla todos los enchufes
Aportar seguridad al cuadro

Herramienta

Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

Voltímetro

2´

Mensual

Mantenimiento

Voltímetro

5´

Mensual

Mantenimiento

Voltímetro

5´

Mensual

Mantenimiento

20´´

Trimestral

Mantenimiento

Práctico
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nº

Especificación

Método

1

Buen estado

2

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nombre
Tablillas
Colchón
Soportes
Apoyos (patas)

Herramienta

Función
Aportar rigidez
Dar descanso
Fijar tablillas a la estructura
Dar altura

Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

Visual

5´

Anual

Mantenimiento

Buen estado

Visual

2´

Trimestral

Mantenimiento

3

Buen estado

Visual

2´

Trimestral

Mantenimiento

4

Buen estado

Visual

2´

Trimestral

Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nº
1
2

Nombre
Pantalla
Apoyo

3

Casquillo

Función
Embellecer la lámpara
Sujeción lámpara
Conectar la bombilla

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bombilla

Iluminar

Nº

Especificación

Método

1

Buen estado

2

Buena sujeción

Visual
Práctico,
tacto

3

Buen funcionamiento

Práctico

4

Buen funcionamiento

Visual

Herramienta

Voltímetro,
destornillador
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Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

20´´

Semanal

Limpieza

1´

Trimestral

Mantenimiento

5´

Mensual

Mantenimiento

5´´

Diario

Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Especificación

Método

1

Buen estado

Práctico

2

Buen estado
Buen funcionamiento,
giro suave

Visual

3

Práctico

Revisión:

Auditado por:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº

Fecha:

Revisado por:

Nombre
Soporte barra
Barra cuelga-perchas
Bisagra

Herramienta
Mano o
destornillador
Destornillador,
aceite lubricante
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Función
Sujetar barra
Colgar perchas
Permitir giro de la puerta

Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

2´

Trimestral

Mantenimiento

5´´

Semestral

Limpieza

30´´

Trimestral

Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo
Realizado por:

Elemento:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Fecha:

Auditado por:

Nº
1
2
3

Nombre
Alcachofa cuadrada
Apoyo
Cable

4

Controlador

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tapón
Pieza de seguridad
Junta
Junta

Página
85

Revisión:

Revisado por:

Función
Salida de agua en forma cuadrada
Sujetar alcachofa
Conducir el agua hacia la alcachofa
Controlar cantidad y temperatura del
agua
Contener el agua
El agua no se sobre
Evitar fugas de agua
Evitar fugas de agua
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Nº

4

Especificación
Buen funcionamiento,
sale agua de forma
continuada
Buen estado, comprobar
si está bien sujeto
Buen funcionamiento,
observar si hay fugas
Buen funcionamiento

5

Existencia y buen estado

6

No está taponada

7,8

Buen funcionamiento

1
2
3

Método

Herramienta

Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

Visual

20´´

Diario

Limpieza

Visual

30´´

Mensual

Mantenimiento

Visual

30´´

Semanal

Mantenimiento

Comprobar

30´´

Mensual

Mantenimiento

Visual
Visual y
práctica
Práctico

15´´

Trimestral

Limpieza

Destornillador

5´

Trimestral

Mantenimiento

Llaves

20´

Mensual

Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo
Realizado por:

Elemento:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Fecha:

Auditado por:

Nº
1
2

Nombre
Grifo
Filtro

3

Tapón

4

Junta lavabo-pared

5

Juntas

6

Latiguillo

7

Llaves de paso

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Revisión:

Revisado por:

Función
Posibilita salida de agua
Retener partículas
Contener el agua
Sujeción y evitar que el agua
se filtre
Evitar fugas de agua
Conducir el agua fría/caliente
al grifo
Permitir paso de agua
fría/caliente

Oscar Eslava Zaragüeta

Nº

Especificación

1

Buen funcionamiento

2

Buen estado

3

Existencia y buen estado

4

Buena sujeción

5

Buen funcionamiento
Buen funcionamiento,
observar si hay fugas

6
7

Buen funcionamiento

Método
Práctico,
comprobar
si funciona
bien
Soltar el
filtro
Visual
Observar si
no posee
espacios sin
silicona
Práctico

Herramienta

Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

15´´

Diaria

Limpieza

10´´

Mensual

Mantenimiento

15´´

Trimestral

Limpieza

Silicona

5´´

Semestral

Mantenimiento

Llaves

20´

Mensual

Mantenimiento

30´´

Semanal

Mantenimiento

5´

Anual

Mantenimiento

Llave

Visual
Cerrar/Abrir
paso de
Llaves de apriete
agua
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nº

Especificación

Método

1

Buen estado

Visual

2

Buen estado

3

4
5

Visual
Comprobar
cortar el
Buen funcionamiento
agua
caliente y
fría
Cortar el
Buen funcionamiento
agua
Conduce correctamente el
Soltar
agua
latiguillo

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nombre
Tapa WC
Apoyo WC
Llave paso de agua

Función
Tapar WC
Comodidad
Permitir paso de agua

caliente y fría

fría/caliente

Llave paso de agua
Latiguillo

Herramienta

Llaves
especializadas
Llaves
especializadas
Llaves
especializadas
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Permite paso de agua
Conducir el agua a la cisterna

Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

15´´

Semanal

Limpieza

15´´

Semanal

Limpieza

20´´

Semestral

Mantenimiento

15´´

Semestral

Mantenimiento

15´´

Semestral

Mantenimiento
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimiento Elemento:
Lugar:
s
de trabajo
Realizado por:
Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:
Ilustraciones y aclaraciones:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fecha:

Auditado por:

Revisión:

Revisado por:

Nombre
Grifo
Tapón
Agujero de seguridad

Función
Posibilita salida de agua
Acumular agua
Evitar salida de agua

Filtro
Llaves paso de agua
Latiguillos

Evitar salida de partículas
Permitir paso de agua
Conducir el agua al grifo
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Nº

Especificación

1

Buen funcionamiento

2
3

Buen estado y existencia
-

4

Buen estado

5

Buen funcionamiento

Método
Comprobar
si sale agua
caliente y
fría
Visual
-

Herramienta

Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

15´´

Diaria

Limpieza

10´´

Mensual
-

Limpieza
-

Soltar filtro
Comprobar
cortar el
agua
caliente y
fría

Llaves

10´

Mensual

Mantenimiento

LLaves

20´

Trimestral

Mantenimiento

-
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nº
1

Nombre
Cerradura

2

Puerta

Función
Cerrar puerta
Accionar la puerta

3
4

Manilla
Pestillo

Accionar la puerta
Cierre de la puerta

5

Alojamiento pestillo

6

Marco

Encajar el pestillo
Cierre hermético

7
8
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº

Especificación

1

Buen funcionamiento

2

Buen estado

3

Buen funcionamiento

4
5

Buen funcionamiento
Buen estado

Método
Lubricar
cerradura
Visual
Probar su
funcionamiento
Práctico
Práctico

6

Buen estado

Visual

Herramienta

Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

Lubricante

5´

Trimestral

Mantenimiento

20´´

Semanal

Limpieza

15´´

Mensual

Mantenimiento

15´
10´

Trimestral
Trimestral

Mantenimiento
Mantenimiento

10´´

Semanal

Limpieza

Destornillador
Destornillado
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nº
1

Nombre
Sujeción cortina

2

Cortina

Función
Sujetar cortina de la ducha

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nº
1

Especificación
Buen funcionamiento

2

Buen estado

Método
Visual
Visual, ver
si la cortina
está en
buenas
condiciones

Herramienta

Tiempo Frecuencia
5´
Semanal

1´
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Trimestral

Realizado por:
Mantenimiento

Limpieza
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nº
1

Nombre
Cortinas

Función

2

Carriles

Conducir las cortinas

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº
1

Especificación
Buen estado

2

Buen funcionamiento

Método
Visual
Visual, ver
si conduce
bien la
cortina

Herramienta

Tiempo Frecuencia
30´´
Anual
2´
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Trimestral

Realizado por:
Limpieza
Limpieza
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FICHA DE REVISIÓN
Procedimientos
de trabajo

Elemento:

Realizado por:

Lugar:

Supervisado:

Ilustraciones y aclaraciones:

Nº
1
2
3

Fecha:

Revisión:

Auditado por:

Revisado por:

Nombre
Tapa WC
Apoyo WC

Función
Tapar WC
Comodidad
Permitir subir y bajar tapa y

Bisagras

apoyo

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nº

Especificación

Método

1
2

Buen estado
Buen estado

3

Buen funcionamiento

Visual
Visual
Práctico, subir
y bajar la tapa
varias veces

Herramienta
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Tiempo

Frecuencia

Realizado por:

20´´
20´´

Trimestral
Trimestral

Limpieza
Limpieza

15´´

Mensual

Limpieza
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9. CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS Y
MODO DE ACTUACIÓN
Como se ha comentado anteriormente, la sistematización del mantenimiento del
hotel es una tarea que requiere de mucho trabajo y tiempo ya que la cantidad de
sistemas y equipos que compone cada sistema es muy amplia.
Sin embargo, se ha creído conveniente realizar un apartado con todos los
sistemas y equipos que posee el hotel para que en un futuro sea posible llegar a la
sistematización del mantenimiento. Teniendo todo el inventario resultará más sencillo
la realización de dicha tarea.
Previamente se va dividir el hotel en las siguientes áreas:
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Una vez clasificados los diferentes sistemas que requieren mantenimiento en el
hotel, se cree conveniente realizar una descripción y un esquema de la metodología que
se debería llevar a cabo ante la aparición de una avería en la sistematización y actuación
del mantenimiento.
Para ello, lo primero que se va a comentar es el actual esquema de actuación
que presenta el hotel ante una avería:

Ilustración 34: Evolución de avería actual
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Como se observa en el esquema, el problema comienza desde el primer
recuadro, es decir, en el hecho de que empieza en una avería.
El hecho de que empiece con una avería implica que no se ha ido revisando el
equipo y no se tiene una constancia de que estaba defectuoso. Este aspecto conlleva un
mayor gasto ya que la avería en muchos casos se podía haber evitado o, de no poder
evitarla, preverla y estar preparados para el gasto económico que se irá a efectuar.
Una vez se produce la avería se comunica al responsable de mantenimiento, el
cual evalúa la avería y decide si la puede solucionar él mismo o, si por el contrario es
necesaria la presencia de una empresa externa especializada en la tarea a realizar.
La secuencia de pasos que se siguen, teniendo en cuenta que sólo hay una
persona para el mantenimiento de todo el complejo, es adecuada.
En la estancia en el hotel, se ha creído conveniente ir más allá en este aspecto y
realizar un nuevo esquema de actuación que ayudará a la sistematización del
mantenimiento.
En primer lugar, el cambio importante que se ha realizado es el hecho de no
empezar en una avería, sino en una revisión, según las fichas de revisión. La base de
datos que se irá generando y las fichas de revisión marcarán las revisiones a realizar en
los diferentes equipos.
Si el equipo funciona correctamente, se continuarán con las revisiones que
correspondan según marque la ficha de revisión de cada equipo que esté sistematizado.
Si se observa que el equipo que no funciona como se espera o si siembra la duda
de una posible avería, se estudiará si las consecuencias que puedan generarse de esa
avería son graves o no y se actuará según sea el caso: si las consecuencias no son graves
se realizará un seguimiento más continuado de este sistema y si por el contrario las
consecuencias son graves se procederá a su reparación.
Como se realiza hasta ahora, si el personal de mantenimiento del complejo posee
el conocimiento del equipo se encargará de la reparación de la avería, mientras que si
no lo tiene, deberá llamar a la empresa externa correspondiente para que venga a
repararla y le indique posibles causas de la avería para que el técnico de hotel pueda
controlar este tipo de averías
Si por lo contrario, el equipo funciona incorrectamente, y se produce una avería
inesperada, la metodología que se llevará a cabo es la que está instaurada en el hotel en
estos momentos.
A continuación se muestra de una manera esquemática y clara lo comentado.
Los colores puestos en el esquema tienen un significado:




Verde: todo correcto, no hay problema
Naranja: peligro
Rojo: avería
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Ilustración 35: Propuesta de resolución de averías
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10. CONCLUSIONES DEL PROYECTO
Por último, se va realiza un apartado en el que se va redactar una serie de
conclusiones que han surgido tras la elaboración del presente proyecto.
Lo primero de todo, recalcar la importancia que tiene el mantenimiento en cualquier
empresa. En la mayoría de los casos, el mantenimiento está relacionado con plantas
industriales, y sin embargo, no se tiene en cuenta la importancia en otro tipo de sector,
como es este, el hostelero.
Para poder realizar el presente proyecto, se han encontrado grandes dificultades ya
que la empresa hacia la que va dirigido el proyecto no poseía ningún tipo de control de
mantenimiento y por tanto, no tenía un historial de averías ni de gastos.
Otro punto a destacar, es lo referido al personal que compone el departamento de
mantenimiento. Este departamento está compuesto por una única persona, por lo que
no puede abordar todos los problemas y averías que surgen en la multitud de equipos y
sistemas que hay en el hotel. Por ello, para poder realizar un mantenimiento adecuado,
se cree conveniente la contratación de dos personas.
La implantación del TPM es complicada en dicha empresa ya que el personal
empleado no le da la importancia que requiere por lo que no será tarea fácil. Por ello, lo
que se ha pensado ha sido la realización de fichas de revisión de las habitaciones con lo
que se podrá controlar todos los equipos de las habitaciones y así posiblemente se
reducirán las averías, que son diarias.
A su vez, para intentar reducir el número de averías y sistematizar el mantenimiento
de todos los sistemas que requiere el mantenimiento, se ha desarrollado una
metodología de actuación, en la que no se parte de una avería como hasta ahora, sino
de una revisión, algo básico en cualquier empresa que posea equipos que requieran de
mantenimiento diario, semanal, mensual, etc.
Con la implantación del TPM y esta metodología se cree que se van a reducir los
tiempos de paradas producidos por las averías así como los gastos asociados a ellas.
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