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INTRODUCCIÓN 

 

Xalapa es una región reconocida por ser la capital del estado de Veracruz, colinda al 

norte con Banderilla, Jilotepec y Naolinco, al oeste con Coatepec y Tlalnelhuayocan, y 

al sur con Emiliano Zapata (Subsecretaría de Planeación, 2015); sus atractivos 

turísticos son los Museos de Antropología e Interactivo, el jardín botánico Francisco 

Xavier Clavijero, la galería de arte contemporáneo, la ex hacienda El Lencero, el 

parque ecológico Macuiltépetl, la pinacoteca Diego Rivera y sus callejones (Zona 

Turística, s. f); sin embargo, la ocupación de sus hoteles ha sido baja, de 15% de junio 

a noviembre de 2016 y 40% en diciembre del mismo año (A. V. C, 2017). 

 

Uno de los hoteles de Xalapa es el Gran Hotel Xalapa, el cual ha operado durante más 

de 35 años y tiene 200 habitaciones de categoría 4 estrellas con equipos de aire 

acondicionado, pantallas, baños privados (algunos con tina) y servicio a la habitación; 

además, cuenta con instalaciones como alberca, gimnasio, restaurante y bar (Gran 

Hotel Xalapa, 2017). 

 

Cabe mencionar que este hotel cuenta con una certificación en “Moderniza”, programa 

con el que se mejoran la satisfacción de los clientes, el desempeño del personal y el 

control del negocio, disminuyen los desperdicios y se incrementa la rentabilidad de los 

negocios (SECTUR, 2016). Uno de los aspectos de este esquema es “Punto Limpio”, 

que tiene el objetivo de incorporar las buenas prácticas de higiene en la gestión de las 

empresas turísticas, cuyas unidades de negocio son la recepción, salones (de 

eventos), albercas, habitaciones, áreas de restaurante, comensales y juegos, terrazas, 

gimnasio, sitios de preparación de alimentos (en frio y caliente), spa y lobby (SECTUR, 

2018); por eso, es necesario prevenir las fallas de los equipos que operan en dicho 

hotel. 
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El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM, por sus siglas en inglés) es un 

procedimiento con el que se determinan los equipos críticos de una instalación, para 

analizar las causas de sus fallos e implementar una política de mantenimiento 

enfocada en fiabilidad para prevenirlos (Torres et al., 2010). 

 

El objetivo de este trabajo fue proponer la implementación de un plan de RCM en el 

Gran Hotel Xalapa, con el fin de establecer las medidas preventivas que sean 

necesarias para los equipos críticos en el suministro del servicio, a partir de esto, se 

vio que siete de los 14 equipos que operan en dicho hotel fueron aquellos que tuvieron 

un mayor grado de criticidad, después se analizaron sus fallas y se propusieron tareas 

a condición y de sustitución cíclica para evitar la ocurrencia de los fallos; por lo tanto, 

al seguir este plan propuesto se reducirán los costos del mantenimiento y se 

conservara la funcionalidad de dichos equipos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Gran hotel Xalapa cuenta con 14 equipos, los cuales permiten que sus habitaciones 

e instalaciones operen adecuadamente; sin embargo, con el paso del tiempo algunos 

de ellos han fallado de manera repetida, lo cual ha generado reclamos respecto al 

servicio que se proporciona en dicho hotel. 

 

Actualmente, se sigue un plan de mantenimiento preventivo para los equipos, y se 

aplican acciones correctivas cuando ocurre alguna falla imprevista, lo anterior con el 

objetivo de no perder su certificación en “Moderniza”. Ante esto, los equipos de aire 

acondicionado (Chillers y Mini Split) resultan críticos, ya que no deben fallar cuando se 

proporciona el servicio, debido a que se encuentran en los salones de eventos y las 

habitaciones, los cuales son contemplados en el sello de calidad “Punto Limpio”; 

asimismo, otros equipos presentan fallos que pueden provocar daños al personal y al 

medio ambiente, su reparación es muy costosa y no hay repuestos disponibles para 

los componentes donde se presentan. 

 

Por todo lo anterior, la propuesta de solución a este problema es implementar un plan 

de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad en dicho hotel, con el fin de aumentar 

la disponibilidad de sus equipos y reducir su riesgo de falla al mismo tiempo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación de un plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad es 

necesaria para el Gran Hotel Xalapa, pues desde una perspectiva práctica, se le 

proporcionará a su gerencia una herramienta para mejorar las condiciones de sus 

equipos, a través de la optimización de su eficiencia operativa, lo cual aumentará la 

satisfacción de sus clientes y contribuirá para la conservación de las certificaciones en 

“Moderniza” y “Punto Limpio”. 

 

De llevarse a cabo dicha implementación, podrá verse un ahorro en corto plazo, pues 

al disminuir la ocurrencia de fallos imprevistos, también lo hará la ejecución del 

mantenimiento correctivo y así se evitarán gastos innecesarios; además, esta 

propuesta puede generalizarse a cualquier hotel, pues el mantenimiento es un 

problema común en todos ellos; por lo tanto, este trabajo puede ser una referencia 

para otras implementaciones del RCM, mediante nuevas metodologías y estudios a 

otros equipos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se espera que este plan de mantenimiento propuesto 

se implemente y evalúe lo más pronto posible, para así reportar sus beneficios 

técnicos, operativos y económicos de manera rápida y precisa. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Proponer la implementación de un Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

(RCM) en el Gran Hotel Xalapa. 

 

Objetivos específicos: 

1. Valorar la criticidad de los equipos. 

2. Analizar los modos y efectos de fallas de los equipos críticos. 

3. Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo. 
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ANTECEDENTES 

 

El RCM es un procedimiento de mantenimiento que se ha implementado en múltiples 

ramas industriales. A continuación, se presenta un conjunto de casos de su aplicación 

en las empresas turísticas. 

 

En 2015, Cabrera implementó un modelo de gestión de RCM para los equipos de un 

parque acuático, con el objetivo de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de ellos, 

reducir los costos de su mantenimiento y mejorar sus procesos de inspección, 

reparación y reemplazo. 

 

Las atracciones analizadas fueron las piscinas (de olas, interactiva y de agua 

templada), toboganes, sauna y baño turco. Cada una de estas se subdividió en 

equipos, con esto se identificó que las bombas, filtros y trampas se encontraban en 

todos los sistemas; la caldera operaba en la piscina, el sauna y el baño turco; los 

compresores, ventiladores y actuadores neumáticos solamente funcionaban en la 

piscina de olas.  

 

Acto seguido, se analizaron las fallas funcionales de los equipos, cuya criticidad se 

estimó como un producto de su frecuencia por su consecuencia, y se determinaron las 

labores necesarias para evitarlas mediante un Árbol Lógico de Decisión (ALD), en el 

que se consideró su tipo (oculta o evidente), sus consecuencias (operacionales, no 

operacionales, para la seguridad o el medio ambiente) y las posibles medidas 

preventivas (a condición, sustitución, reacondicionamiento cíclico o rediseño); 

finalmente, se estableció un plan de mantenimiento para los componentes, en el que 

se especificó el tipo de tarea a realizar y el procedimiento de cada una. 

 

Al analizar los equipos se observó que el motor no arrancaba, la bomba tenía una 

presión y caudal insuficientes para el bombeo, los filtros de arena y las trampas tenían 

burbujas, todo esto provocaba que la piscina no recibiera agua; la caldera no generaba 

vapor debido a su bajo nivel de agua; asimismo, la válvula solenoide a gas y el control 
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de combustión estaban defectuosos, la calibración de los quemadores no era la 

adecuada y el motor del quemador ya no era eficiente; además, este equipo sufría 

corrosión por el uso de materiales abrasivos. 

 

Los ventiladores producían ruidos y vibraciones excesivas por el mal estado de sus 

rodamientos; los actuadores no funcionaban, porque los compresores tenían una baja 

presión de descarga y una capacidad insuficiente; las válvulas sufrían corrosión y 

erosión, debido a la presencia de arena en el agua. 

 

La arena de los filtros regresaba a la piscina, debido a que estaba desgastada, 

contaminada y tenía una granulometría inadecuada, lo cual generaba un aumento en 

la presión de estos; el sistema de olas no servía, porque sus actuadores se 

desgastaron y no producían la suficiente presión de aire. 

 

Las trampas se habían roto, lo cual provocaba que no pasara suficiente agua al filtro 

de arena; el tablero de control no funcionaba adecuadamente, porque los diodos 

rectificadores se encontraban abiertos o en corto, los transformadores y 

condensadores estaban defectuosos y la fuente se había averiado. 

 

Con el análisis de criticidad se obtuvo que los equipos críticos eran la caldera, los 

motores, bombas, compresor, ventilador y actuador neumático, y después se 

determinaron las tareas de mantenimiento para los mismos. En el caso de los motores 

se establecieron labores de limpieza y verificaciones mensuales, en las bombas se 

propuso cambiar anualmente sus empaques y verificar sus componentes una vez al 

mes; para la caldera se plantearon actividades de control de seguridad mensuales y 

anuales, un tratamiento diario del agua necesaria para su operación e inspecciones 

cada mes, en los ventiladores se estipuló una inspección anual en sus rodamientos y 

turbinas. 

 

En los compresores se estableció el cambio anual de sus componentes (como filtros y 

válvulas), para las válvulas se propuso la inspección y el reemplazo de sus empaques 
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y diafragmas cada semestre, se planteó cambiar la arena de los filtros cada año, se 

estipuló revisar la trampa semanalmente, para los actuadores neumáticos se 

planearon inspecciones diarias de sus componentes, conexiones y el valor de su 

presión, y en el caso del tablero de control se programaron tareas de limpieza semanal 

y mensual. 

 

Olazábal (2015), aplicó el RCM a los equipos de un hotel, con el fin de asegurar el 

nivel de desempeño de su área de mantenimiento. Los equipos elegidos (de acuerdo 

con su nivel de importancia para la prestación del servicio) fueron las bombas 

ARNSTRONG e hidroneumáticas, las enfriadoras, los compresores, los ventiladores, 

las climatizadoras, el lavavajillas y el fabricador de hielo; después se les hizo un 

Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEF), cuyos resultados se plasmaron en una 

Hoja de Trabajo. Finalmente, se determinaron las tareas preventivas a aplicar 

mediante un ALD, con el que se especificó su tipo, frecuencia y el personal 

responsable de llevarlas a cabo. 

 

Cuando se analizaron las fallas de los equipos, se vio que la unidad enfriadora no 

transportaba agua a una temperatura adecuada, debido a que el eje de su ventilador 

y los tubos de su sistema recuperativo de calor se rompieron, el motor del compresor 

estaba quemado y había una fuga de gas refrigerante. 

 

Las climatizadoras no funcionaban, porque no circulaba agua fría a través de los 

radiadores, el rodamiento de su motor estaba roto y sus filtros se habían contaminado; 

las bombas no podían transportar agua fría a las habitaciones ni a la piscina, debido a 

que sus ejes y casquillos se rompieron. 

 

El lavavajillas del buffet no operaba bien, porque su resistencia y ventilador se 

encontraban rotos; el fabricador de hielo no funcionaba correctamente, debido a la falta 

de agua y gas refrigerante; además, su compresor se rompió y las válvulas tenían 

fallas. 
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A partir de esto, se establecieron las tareas de mantenimiento para cada equipo. En la 

unidad enfriadora se debía reparar el aspa de su ventilador cada dos semanas y 

sustituir semestralmente los tubos de su sistema recuperativo de calor, en el caso de 

las climatizadoras se determinó el mantenimiento semestral de sus válvulas y suplir 

sus rodamientos y correas cada año, en las bombas se estipuló el reemplazo de sus 

sellos y casquillos trimestralmente, para el lavavajillas se propuso cambiar el eje de su 

ventilador y el casquillo de su bomba en intervalos de seis meses, en el fabricador de 

hielo se debía revisar diariamente su nivel de humedad y reemplazar las bielas y 

válvulas semestralmente. 

 

En el 2014, Valdés elaboró un plan de mantenimiento para un hotel, con el propósito 

de resolver los problemas de su gestión. Por esto, se eligieron los siguientes equipos, 

debido a su criticidad e importancia en el logro de los objetivos de dicho hotel: los 

refrigeradores (del restaurante y la carpa), los fogones, los sistemas de aire 

acondicionado (de habitaciones y oficinas), el sistema Split (de las habitaciones y el 

restaurante), la freidora, los filtros y bombas de la piscina, después se analizaron las 

fallas de estos. 

 

Posteriormente, se entrevistó al personal de las áreas de mantenimiento, recursos 

humanos y economía, a fin de evaluar los procesos del hotel, con estos datos se 

establecieron las medidas proactivas para cada uno de los equipos, que podían ser 

preventivas a intervalos constantes, correctivas o de mejora, lo cual dependía de la 

frecuencia de las fallas y de la factibilidad técnica y económica de la tarea (existencia 

de recursos y costo de ejecución). 

 

Al examinar las fallas de los equipos se observó que los sistemas de aire 

acondicionado y Split no funcionaban correctamente, ya que su condensador y tubería 

de alimentación tenían perforaciones y los motores de sus ventiladores estaban 

deteriorados; la piscina no recibía agua limpia, porque el prensil y el rodamiento de su 

bomba se rompieron, y su filtro se encontraba bloqueado. 
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Los fogones no podían encenderse, porque sus magnetos de ignición estaban rotos, 

las conexiones de gas se encontraban agujeradas y los quemadores obstruidos; la 

freidora no funcionaba, debido a que sus resistencias y conexiones eléctricas estaban 

deterioradas; los refrigeradores se descongelaban fácilmente, pues sus 

condensadores tenían perforaciones. 

 

Al evaluar la situación del sistema de mantenimiento se notó que los registros 

históricos de los equipos tenían una baja fiabilidad; asimismo, la capacitación de los 

trabajadores era inadecuada y los operarios no proporcionaban reportes. A partir de 

esto, se determinó que se debía hacer un mantenimiento preventivo a intervalos 

constantes en el aire acondicionado de las habitaciones, los refrigeradores, los 

fogones y los sistemas Split, también se establecieron tareas correctivas en la freidora 

y los filtros de la piscina, y acciones de mejora para las bombas y el aire acondicionado 

de las oficinas. 

 

Hernández (2013), implementó un procedimiento basado en el RCM para los equipos 

consumidores de energía eléctrica de un hotel, con el propósito de asegurar el 

desempeño deseado de su sistema de mantenimiento. Se elaboró un diagrama de 

Pareto, a fin de identificar aquellos equipos donde se pudieran conseguir los mayores 

beneficios posibles, los cuales fueron las cámaras frías, la enfriadora y las 

manejadoras de aire. Después se determinó su criticidad, para lo cual se tomaron en 

cuenta el costo de su reparación y las consecuencias de sus fallas hacia la producción, 

seguridad y medio ambiente, con esto se encontraron fallos críticos, importantes y 

tolerables. 

 

Las fallas detectadas en los equipos fueron las siguientes: los enfriadores no 

transportaban agua a la temperatura adecuada, porque las válvulas de sus 

compresores tenían fallas, las tuberías de su sistema recuperativo de calor se 

rompieron, el aspa de su ventilador se desprendió y su motor se había sobrecargado; 

las manejadoras de aire no recibían agua fría, debido a las fallas de los enfriadores; 

asimismo, el rodamiento de su motor se estropeó y sus electroválvulas no servían, 
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todo esto provocaba que el aire caliente no pudiera enfriarse; en las cámaras frías no 

se alcanzaba la temperatura adecuada para la conservación de los alimentos, porque 

había una fuga de gas en los condensadores, los motores de sus ventiladores estaban 

quemados y su termostato se había roto. 

 

Al evaluar la criticidad de los componentes, se encontró que el motor y el sistema 

recuperativo de calor de los enfriadores, el motor de la manejadora de aire y el 

compresor de la cámara fría eran los que tenían fallos más críticos. Por último, se 

determinaron las labores de mantenimiento necesarias, que podían ser aplicables a 

todo tipo de fallas (inspecciones visuales, lubricaciones y verificación on-line), en fallos 

importantes y críticos (verificación off-line y tareas condicionales) y para fallos críticos 

(tareas sistemáticas y reemplazo de todos los componentes desgastados). 

 

Pérez (2009), diseñó un plan de mantenimiento preventivo centrado en la confiabilidad 

para un hotel 5 estrellas, con el objetivo de minimizar los costos de reparación y los 

reclamos de los clientes por la ineficiencia de las instalaciones. Los sistemas elegidos, 

debido a su importancia para el nivel del hotel, fueron: calentamiento (caldera, 

calentadores de agua, marmitas, secadoras y equipos de planchado al vapor), 

enfriamiento (acondicionadores de aire tipo Chillers, Unidades Almacenadoras de Aire 

o UMAS, ventiladores fan coil, cavas refrigeradoras y máquinas productoras de hielo), 

eléctrico (sala de transformadores, bancadas, ascensores y generadores) e hidráulico 

(bombas centrifugas y sumergibles).  

 

Luego se calcularon sus índices de criticidad, para lo cual se tomaron en cuenta la 

frecuencia y consecuencias de sus fallas (nivel e impacto en la producción, costo y 

tiempo de reparación), después se hizo un AMEF a los componentes de los equipos 

más críticos, y con un ALD se determinaron las tareas de mantenimiento necesarias, 

que podían ser sustitución o reacondicionamiento cíclicos, actividades a condición o 

no realizar ninguna labor. 
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En el análisis de criticidad se obtuvo a la caldera, los Chillers, las UMAS, la sala de 

transformadores y las bombas centrifugas como equipos críticos. Al realizar el AMEF 

se detectó que la caldera no generaba vapor, porque la bomba tenía un bajo grado de 

presión, el transformador de ignición no servía, los electrodos se encontraban mal 

calibrados y el pirostato mostraba incrustaciones; las bombas centrifugas no 

funcionaban, pues las tuberías de succión se rompieron y el nivel de agua del tanque 

era bajo; la sala de transformadores se hallaba fuera de servicio, ya que estos estaban 

sobrecargados, sus interruptores se quemaron y el seccionador sufría fallas internas. 

 

Los Chillers estaban paralizados, porque sus arrancadores y conectores no servían; 

las UMAS tampoco funcionaban, a causa de que su motor no movía la turbina y los 

filtros se habían contaminado; adicionalmente, las bombas no transportaban agua a 

ninguno de estos equipos, ni los compresores bombeaban gas refrigerante, lo cual 

provocaba que todo el sistema de enfriamiento se detuviera. 

 

Mediante el ALD, se estableció que se debían limpiar y calibrar las válvulas de la 

caldera cada tres meses, en las bombas se inspeccionarían sus tuberías y se 

monitorearían sus fugas, puntos calientes y vibraciones en intervalos de dos a tres 

meses, en el caso de la sala de transformadores se determinaron chequeos 

trimestrales para sus interruptores y niveles de aceite, para los Chillers y UMAS se 

estipularon verificaciones mensuales de sus válvulas, conectores, rodamientos y 

conexiones eléctricas. 

 

En el 2009, Pérez aplicó el RCM en los equipos de un hotel, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de sus funciones, para esto, se enfocó hacia aquellos donde 

se pudieran lograr mayores beneficios y un retorno de inversión elevado, los cuales 

fueron: las bombas ARNSTRONG y motoras, los lavavajillas, los compresores, los 

ventiladores, la climatizadora, el horno vaporizador, las cafeteras y el fabricador de 

hielo. 
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Después, se hizo un AMEF a estos equipos y los resultados se plasmaron en una hoja 

de trabajo RCM, con dicha información y un ALD se establecieron las tareas de 

mantenimiento posibles, de las que se especificó su intervalo de realización (diario, 

semanal, mensual, semestral o anual) y el responsable de llevarlas a cabo (operarios, 

mecánicos, técnicos o especialistas eléctricos). 

 

Se identificaron las fallas siguientes: el lavavajillas no funcionaba adecuadamente, 

porque las resistencias se rompieron, el sello integrador de su bomba se había 

desgastado y el aspa de su ventilador estaba dañada; las cafeteras no servían, a causa 

de que sus resistencias, bombas y electroválvulas se habían roto; el fabricador de hielo 

no servía, debido a que no había agua, gas refrigerante ni fluido eléctrico; las bombas 

no transportaban agua a las habitaciones ni a la piscina, por la sobrecarga de su motor 

y el deterioro de sus sellos e impelentes. 

 

Los enfriadores no enviaban agua a las habitaciones con la temperatura adecuada, 

porque su compresor tenía una falla eléctrica; asimismo, el eje de su ventilador, el 

enrollado del motor y los tubos del sistema recuperativo de calor estaban rotos; las 

válvulas de agua fría de las climatizadoras se encontraban cerradas y sus rodamientos 

se rompieron, todo esto evitaba que se generara la temperatura adecuada en el buffet. 

 

Por medio del ALD, se estableció que se debían suplir los tubos del sistema 

recuperativo de calor de la enfriadora cada semestre, además de reparar sus 

ventiladores y compresores en intervalos de tres semanas y seis meses, 

respectivamente. En el caso de la climatizadora se determinó cambiar sus rodamientos 

y correas anualmente; para las bombas se estipuló un reemplazo trimestral para sus 

impelentes, ejes, casquillos y sellos; en los lavavajillas se recomendó sustituir sus 

resistencias y fusibles cada cinco meses, y reparar sus rodamientos y ventiladores en 

márgenes de tres semanas. 

 

En el fabricador de hielo se determinó cambiar sus bielas y válvulas cada seis meses, 

además de abastecer anualmente su compresor con la cantidad suficiente de gas 



 

14 
 

refrigerante, para las cafeteras se propuso reparar sus electroválvulas y sustituir las 

resistencias y bombas en intervalos semestrales. 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 La Industria hotelera en México 

 

En la época prehispánica, en los caminos que comunicaban lo que actualmente es 

Veracruz y el Distrito Federal, había casas de refugio para los viajeros, como los 

mercaderes aztecas (pochtecas). Después, en la época de la colonia, la nobleza, los 

altos dignatarios y los eclesiásticos se alojaban en casas de sus familiares y amigos, 

que los mantenían con la mayor comodidad posible; mientras que los comerciantes se 

hospedaban en los mesones. En 1921, se fundó el primer hotel de la Ciudad de 

México, llamado Hotel de Gante, y en 1936 se inauguró el Hotel Reforma, que contaba 

con 380 habitaciones (entre sencillas y dobles), las cuales tenían un baño privado y 

jabones, además de ser el primero que ofrecía privacidad total (De La Maza, 2012; 

Alfaro et al., 2006). 

 

Actualmente, en Veracruz se ubica un 64.3% del sector de los servicios, donde el 

turismo ocupa el tercer lugar. Este estado cuenta con 1197 hoteles, y tiene un 

promedio de 34548 cuartos para hospedaje, cuyos establecimientos con una oferta 

mayor a las 1000 habitaciones se encuentran en los municipios de Coatzacoalcos, 

Boca Del Rio, Orizaba, Córdoba, Tuxpan, Poza Rica, Veracruz y Xalapa, en estos 

mismos se ubica el 85.5% de los hoteles de 4 y 5 estrellas de dicho estado, a los que 

llega el 94.8% de los turistas (Romero, 2011; Ventura, 2008). 

 

Xalapa cuenta con hoteles de categoría tres estrellas (en su mayoría), seguidos por 

los de dos y cuatro estrellas, estos suman un total de 3361 habitaciones; sin embargo, 

en dicha región no está regulada la clasificación, sino que es asignada por los 

propietarios (Vásquez et al., 2013).  
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1.1.1. Generalidades del Gran Hotel Xalapa1 

 

El Gran Hotel Xalapa se encuentra en la categoría de 4 estrellas, se fundó en 1965 y 

se ubica en el centro de la ciudad, a un costado del Parque Los Tecajetes y a 500 

metros del Zócalo y del Teatro del Estado, motivo por el que es un acceso a las 

principales atracciones turísticas de este municipio. 

 

Este hotel cuenta con 200 habitaciones (de clases sencilla, doble, triple, suites junior, 

máster y Araucaria, y Villa), las cuales poseen equipos como aire acondicionado, wi-

fi, teléfono, radio despertador, televisión, cafetera, secadora de cabello, plancha y baño 

privado, y sus instalaciones consisten en alberca, lavandería, gimnasio, jardines, 

restaurante, estacionamiento sin costo, cajas de seguridad, cafetería, club nocturno y 

elevadores. 

 

En este hotel se encuentran equipos como un generador de vapor, aire acondicionado 

(Chillers y Mini Split), refrigeradores, calentadores, bombas (hidroneumáticas, para las 

fuentes y albercas), motores, extractores, lavavajillas, fabricadores de hielo, una 

subestación de transformadores y una planta eléctrica de emergencia, de los cuales 

se puede mejorar su fiabilidad, para asegurar la confiabilidad operacional de las 

habitaciones e instalaciones. 

 

1.2 Confiabilidad operacional 

 

Es la capacidad que tiene una instalación para cumplir la función que se espera de 

ella, bajo los límites de diseño y un contexto operacional previamente definidos (Pérez, 

2009; González, 2007). Una empresa que incorpora este aspecto con un enfoque 

sistémico tendrá una ventaja que le permitirá enfrentar el entorno competitivo actual. 

 

                                                           
1 Información proporcionada por el Administrador del Gran Hotel Xalapa. 
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En la figura 1 se muestran los parámetros que afectan a la confiabilidad operacional, 

los cuales son: la fiabilidad de los equipos, de los procesos (operativos y de 

mantenimiento) y del personal, cuya variación (individual o conjunta) influirá en su 

comportamiento global (Fernández, 2010; Pérez, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Parámetros que afectan a la confiabilidad operacional (Fuente: González, 

2007). 

 

Este aspecto es muy importante en un hotel, porque la satisfacción de los clientes es 

una medida de la fiabilidad de sus procesos, la cual se ve afectada por los otros tres 

puntos, pues los equipos críticos deben ser confiables al momento de proporcionar el 

servicio (debe confirmarse que el personal entienda cómo operarlos) y tener 

asegurada su mantenibilidad (al reducir el tiempo entre las fallas), además de 

involucrar e interesar a los trabajadores en los procesos de trabajo y mejora. 

 

1.2.1 Confiabilidad de un equipo 

 

Al definir los parámetros de la confiabilidad operacional, se vio que uno de estos es la 

fiabilidad de los equipos, definida por García (2006), como la probabilidad de que un 

sistema realice la función para la que fue diseñado, durante un periodo de tiempo 
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determinado y bajo un conjunto dado de condiciones (operativas, de seguridad y 

ambientales) previamente definidas, y está en función del diseño del sistema o 

componente, el proceso de fabricación y algunas otras especificaciones. Martínez 

(2009), establece que para estimarla se utilizan medidas como la tasa de falla (número 

de fallos que se presentan en un instante t, expresado comúnmente como fallas/horas) 

y el Tiempo Medio entre Fallas (TMEF), que es el tiempo más probable entre 2 fallos 

sucesivos (Da Costa, 2010), el cual se representa por medio de la ecuación 1. 

 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =
∑ 𝑇𝐸𝐹𝑖
𝑛
𝑖

𝑛
 …Ecuación (1) 

Donde: 

TMEF= Tiempo Medio Entre Fallas. 

𝑇𝐸𝐹𝑖 = Tiempo Entre Fallas. 

n= Número de fallas. 

 

Todos los sistemas pierden confiabilidad después de transcurrir una parte de su tiempo 

de servicio, generalmente por daños en algún mecanismo o a una mala operación de 

este, en la figura 2 se presentan algunos patrones de fallas: en los esquemas A, B y C 

la probabilidad de fallo aumenta con el tiempo hasta que es necesario reemplazar el 

componente; en el modelo D los equipos presentan fallos prematuros debido a errores 

humanos, del sistema o el diseño; en el caso E la confiabilidad de estos no mejora, 

aunque se cambien piezas frecuentemente, pues la nueva tiene el mismo riesgo de 

falla; y en el punto F se muestra que sustituir un elemento a intervalos fijos optimiza la 

fiabilidad (Guzmán, 2013). Con esto se ve que es necesario emprender el 

mantenimiento, para que un sistema siga funcionando durante su tiempo de vida útil y 

mejore la confiabilidad operacional de la organización. 
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Figura 2. Patrones de falla de componentes (Fuente: Guzmán, 2013). 

 

1.3 Clasificación del mantenimiento 

 

En cualquier instalación existen equipos, los cuales pueden fallar con el paso del 

tiempo. Para evitarlo o reducir la probabilidad de su ocurrencia se recurre al 

mantenimiento, que es un conjunto de actividades que permiten conservar un equipo, 

sistema o instalación en condiciones óptimas para la operación, de manera que 

puedan cumplir la función para las que fueron diseñados o logre restablecerse cuando 

se pierda. Este tiene los siguientes objetivos (Huayta, 2013; Salazar, 2009): 

 

1. Mejorar continuamente los equipos hasta su nivel operativo más alto, 

incrementando su disponibilidad, efectividad y confiabilidad. 

2. Aprovechar al máximo los componentes de los equipos, con la disminución del 

costo de su reparación. 

3. Aumentar la producción, y garantizar el buen funcionamiento de los equipos. 

4. Cumplir las normas de seguridad y medio ambiente. 

5. Maximizar el beneficio global. 
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Jiménez (2010), define múltiples tipos de mantenimiento, como el proactivo, reactivo, 

orientado a resultados, de clase mundial, productivo total (TPM, por sus siglas en 

inglés) y centrado en la confiabilidad (RCM, por sus siglas en inglés). En la tabla 1 se 

enlistan las características de cada uno de ellos. 

 

Generalmente, en un hotel se efectúa un mantenimiento preventivo planificado y se 

llevan a cabo acciones correctivas para resolver fallos imprevistos. Los sistemas que 

pueden someterse a esta labor son: seguridad (contra incendios, aterramientos 

eléctricos y de producción de calor), elevación (escaleras mecánicas y ascensores), 

equipamiento gastronómico, cámaras frías, lavandería, bombas, piscinas, sanitarios, 

redes y aislamientos (hidráulicas, eléctricas, vapor, combustibles), áreas verdes y 

jardinería (Fernández, 2010). Otra opción es implementar el RCM, pues con este se 

pueden identificar los equipos críticos de una instalación, sus fallas y las tareas que 

sean necesarias para evitarlas.
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Tabla 1. Clasificación del mantenimiento. 

Tipo de 

mantenimiento 

Características 

Mantenimiento 

Productivo Total 

(TPM). 

• Disposiciones técnicas que garantizan que las instalaciones de un proceso desarrollen el 

trabajo previsto en su plan de producción. 

• Sus objetivos son: satisfacción del cliente, dominio de los procesos y sistemas de 

producción, e implicar al personal a través del mantenimiento autónomo. 

• Es la base de otras técnicas de mantenimiento. 

Mantenimiento 

Centrado en la 

Confiabilidad 

(RCM). 

• Busca reducir los costos del mantenimiento, al eliminar las acciones que no son 

estrictamente necesarias. 

• Es un proceso utilizado a fin de establecer lo que debe hacerse para asegurar que un activo 

físico continúe efectuando las acciones que realiza en su producción normal.  

Combinación 

entre TPM y 

RCM. 

• Erradica las fallas, y devuelve al equipo a su estado funcional. 

• Busca aumentar la eficiencia. 

• Mejora las prácticas proactivas. 

Mantenimiento 

Proactivo.  
• Se encarga del diagnóstico y las tecnologías predictivas para aumentar la vida útil de los 

equipos, y disminuye las fallas antes de su ocurrencia. 

• Reduce los costos, tanto en los repuestos como en el mantenimiento de la maquinaria. 
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Continuación de la Tabla 1. 

Optimización 

del 

mantenimiento 

planeado. 

• Es una opción en sitios donde el RCM no puede aplicarse. 

• Está basado en el cálculo de la criticidad del equipo. 

• Se fundamenta en los sistemas de gestión y operación del mantenimiento. 

• Sólo analiza los modos de falla importantes. 

Mantenimiento 

reactivo. 
• Sólo se realiza después de que la máquina falla o experimenta problemas. 

• Puede aplicarse en organizaciones que no permanecen mucho tiempo con los equipos, 

porque los cambian constantemente. 

Mantenimiento 

orientado a 

resultados. 

• Se utiliza para generar soluciones a problemas recurrentes. 

• Debe usarse en situaciones de emergencia por muy poco tiempo. 

• Centra la atención en las necesidades del cliente. 

Mantenimiento 

de clase 

mundial. 

• Se anticipa a todo lo que pueda suceder en el futuro. 

• Es un proceso a largo plazo. 

• Se centra en la solución de problemas. 

Fuente: Jiménez, 2010. 
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1.4 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) es un procedimiento que se 

desarrolló en la industria aeronáutica de los Estados Unidos, en cooperación con la 

NASA y compañías privadas como la Boeing (que construye aviones). Desde 1974, el 

Departamento de Defensa Estadounidense lo ha aplicado en sus sistemas militares 

aéreos, esto ha provocado que otros sectores como el de generación de energía e 

industrias como la petrolera, química y de refinación, tengan como objetivo 

implementarlo y adecuarlo a sus necesidades de mantenimiento (Montes, 2013; Ávila, 

2009). 

 

El RCM es un procedimiento sistemático y estructurado, que se utiliza para determinar 

los requerimientos de mantenimiento de los equipos en su contexto operacional, al 

analizar las funciones de los sistemas para encontrar sus posibles fallas y estudiar los 

modos, efectos y consecuencias de estas (Guzmán, 2013), con el objetivo de 

conservar la funcionalidad y eficiencia operativa de dichos sistemas (Garzón, 2007). 

Este proceso se basa en responder siete preguntas, con las que se identifican las 

funciones de los equipos, sus fallas con respecto a las mismas, las causas, efectos y 

consecuencias de ellas, las tareas preventivas factibles de implementar y las labores 

que se pueden hacer en caso de que las anteriores no sean posibles (Navas, 2012; 

Sánchez, 2010). 

 

Para responder estas preguntas, el RCM se vale de algunas herramientas, como el 

análisis de criticidad, el Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) y el Árbol Lógico 

de Decisión (ALD), en la figura 3 se presenta un diagrama de flujo del proceso del 

RCM, en el cual se puede ver que se deben identificar los sistemas a analizar 

(dividiéndolos en subsistemas y componentes), definir sus funciones y fallas, y 

especificar los modos y consecuencias de estas. 
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso RCM (Fuente: Zabala,2013). 

 

1.4.1 Análisis de criticidad 

 

Este se utiliza para determinar el grado de riesgo de un equipo en una operación, 

estructurar un programa de mantenimiento, asegurar la existencia de repuestos para 

los equipos críticos (que deberán tener un stock seguro en almacenaje) y priorizar las 

ordenes de trabajo (Trillería, 2009). Los criterios para evaluar la criticidad son: 

seguridad, medio ambiente, producción, costos (operacionales y de mantenimiento), 

tiempo promedio para reparar y frecuencia de falla; Villacrés (2016), la define a partir 

de la ecuación 2: 

 

Criticidad= F*C… Ecuación (2) 

Donde: 

 

F= Frecuencia: asociada al número de eventos o fallas que presenta el sistema o 

proceso evaluado. 
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C= Consecuencia, la cual se define a través de la ecuación 3:  

C= (IO*FL) +CR+ISMA… Ecuación (3) 

 

Donde: 

IO= Impacto Operacional: porcentaje de la producción que resulta afectado debido a 

la falla. 

FL= Flexibilidad Operacional: posibilidad de realizar un cambio rápido para continuar 

con la producción, sin incurrir en costos o pérdidas considerables. 

CR= Costo de Reparación: costo en el que se incurre para reparar la falla. 

ISMA= Impacto en Seguridad y Medio Ambiente: probabilidad de ocurrencia de 

eventos indeseables que puedan afectar a las personas o al medio ambiente. 

 

Los equipos más críticos deben someterse a un Análisis de Modo y Efecto de Falla 

(AMEF), con el objetivo de identificar sus fallas y las causas y efectos de ellas, además 

de cuantificar las consecuencias de las mismas. 

 

1.4.2 Análisis de Modo y Efecto de Falla 

 

Con esta herramienta se responden las primeras cinco preguntas del RCM (Sexto, 

2010), ya que permite la identificación, evaluación y prevención de las fallas 

potenciales, con el propósito de eliminarlas o reducir el riesgo asociado a ellas, de 

modo que no lleguen a afectar los procesos o productos de un área determinada 

(Cartín et al., 2014). 

 

En el AMEF se deben identificar las funciones del equipo estudiado (Sánchez, 2010), 

las cuales pueden ser primarias (razón por la que fue adquirido) o secundarias (como 

seguridad, apariencia, protección o regulaciones ambientales), y describir 

cuantitativamente la manera en que se realizan (Romero, 2011). 

 

A partir de lo anterior se señalan las fallas funcionales, es decir, la incapacidad del 

equipo para cumplir la función por la que se diseñó (Navas, 2012). Se puede obtener 
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información respecto a estas a través de los registros de fallas de dichos equipos, las 

facturas derivadas de las compras de los repuestos de componentes, entrevistas al 

personal de mantenimiento y producción, o mediante diagramas lógicos y funcionales 

de cada uno de los sistemas en estudio (Salazar, 2009; Martínez 2007). 

 

Con esto se determinan los modos de falla, que son los eventos que provocan la 

ocurrencia de una falla funcional, o la manera en que puede fallar la función de un 

equipo, estos se manifiestan a través de un incumplimiento de su capacidad (Zabala, 

2013; Salguero, 2010); asimismo, se deben identificar sus efectos (lo que ocurre 

cuando se produce cada modo de falla) y cuantificar sus consecuencias (el impacto de 

estas en la seguridad, el medio ambiente y la producción) con el cálculo del Número 

de Prioridad de Riesgo (NPR), el cual toma en cuenta la severidad, ocurrencia y 

detección de dichos fallos, Araya (2017), lo define mediante la ecuación 4: 

 

NPR= S*O*D… Ecuación (4) 

 

Donde: 

S= Severidad: gravedad del efecto de la falla sobre el producto final o el cliente, sólo 

se reduce con un rediseño. 

O= Ocurrencia: probabilidad de que se produzca un modo de falla, la cual disminuye 

por medio de controles de prevención de fallos. 

D= Detección: probabilidad de que un modo de falla pueda ser detectado, se mejora 

con actividades de verificación. 

 

Este número permite establecer la prioridad de un modo de falla, sí vale de 0 a 100 

hay un riesgo muy bajo, un valor de 100 a 150 indica una baja peligrosidad, en un 

rango de 150 a 250 es prioritario de manera moderada, un intervalo de 250 a 450 

implica que el fallo es peligroso y en un margen de 450 a 1000 significa que este 

compromete la seguridad (Capelo, 2017; García, 2017). Posteriormente, se deben 

evaluar las fallas más prioritarias con un Árbol Lógico de Decisión, para identificar sí 
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estas son ocultas o no, seleccionar las tareas de mantenimiento apropiadas para 

reducir su ocurrencia o recomendar el rediseño del equipo. 

 

1.4.3 Árbol Lógico de Decisión 

 

El Árbol Lógico de Decisión (ALD) es un algoritmo estructurado que se utiliza para 

evaluar las consecuencias de cada modo de fallo, y da como resultado la tarea de 

mantenimiento a realizar. En esta selección se incorporan criterios para decidir la 

actividad técnicamente viable en el contexto operacional (sí es que la hay), su 

frecuencia y la persona encargada de ejecutarla; también se define sí vale la pena 

realizarla, en función de la magnitud de las consecuencias de las fallas (Guerrero, 

2010; Pérez, 2010).  

 

En la figura 4 se presenta el ejemplo de un ALD, en el cual se especifica sí la 

consecuencia de la falla es oculta, y en caso de que no lo sea, sí afecta a la seguridad, 

al medio ambiente o a la producción, y la factibilidad de ejecutar la búsqueda del fallo 

(en caso de que sea oculto), un monitoreo de condición, un reacondicionamiento 

periódico (revisar un elemento en un intervalo fijo de tiempo, en función de su edad), 

una sustitución cíclica (reemplazar un equipo o componente regularmente) o la 

combinación de estas tareas; en caso de que ninguna de estas labores sea posible, 

es obligatorio hacer un rediseño (Trillería, 2009). Todas estas actividades son de orden 

preventivo, debido a que corresponden a la revisión, inspección y ajuste (Montilla, 

2007). 
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Figura 4. Árbol de decisión de medidas preventivas (Fuente: Cabrera, 2015). 

 

CONSECUENCIAS DEL FALLO 

OCULTO. 

¿Sera evidente a los operadores la 

perdida de función causada por este 

modo de falla actuando por sí mismo 

en circunstancias normales? (H). 

N 

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena una tarea a condición? ¿Hay 

alguna condición de falla potencial? 

¿Cuál es el intervalo P.-F, es 

suficientemente largo para ser de 

utilidad, es consistente, ¿es posible 

hacer la tarea a intervalos menores 

a P – F? ¿Consigue esta tarea la 

disponibilidad requerida para reducir 

a un nivel tolerable el riesgo de fallo 

múltiple? (H1). 

N 

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena una tarea de 

reacondicionamiento cíclico? ¿Hay 

alguna edad en la que aumenta la 

probabilidad condicional de fallo, 

cual es, ocurren la mayoría de los 

fallos después de esta edad? 

¿Restituirá la tarea la resistencia 

original al fallo? ¿Consigue esta 

tarea la disponibilidad requerida para 

reducir a un nivel tolerable el riesgo 

de fallo múltiple? (H2). 

N 

CONSECUENCIAS PARA 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

s 

¿Produce este 

fallo una pérdida 

de función que 

puede lesionar o 

matar a alguien? 

(S). 

N 

¿Produce este 

fallo una pérdida 

de función que 

pueda violar una 

ley 

medioambiental? 

(E). 
S 

S 

¿Es técnicamente factible y vale la pena 

una tarea a condición? (S1). 

N 

¿Es técnicamente factible y vale la pena 

una tarea de reacondicionamiento cíclico? 

(S2) 

N 

s 

S 

Tarea a 

condición. 

s 

S 

Tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico. 
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Continuación de la Figura 4. 

 

 

 

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena una tarea de sustitución 

cíclica? ¿Hay alguna edad en la que 

aumenta la probabilidad condicional 

de fallo, cual es, ocurren la mayoría 

de los fallos después de esta edad? 

¿Restituirá la tarea la resistencia 

original al fallo? ¿Consigue esta 

tarea la disponibilidad requerida para 

reducir a un nivel tolerable el riesgo 

de fallo múltiple? (H3). 

N 

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena una tarea de búsqueda de 

fallas? ¿Es posible comprobar si el 

elemento ha fallado, es practico 

realizar la tarea a intervalos 

precisos? ¿Consigue esta tarea la 

disponibilidad requerida para reducir 

a un nivel tolerable el riesgo de fallo 

múltiple? (H4). 

N 

¿Podría el fallo múltiple afectar a la 

seguridad o al medio ambiente? 

N 

Ningún mantenimiento planificado. 

El rediseño debe justificarse. 

¿Es técnicamente factible y vale la pena 

una tarea de sustitución cíclica? (S3) 

N 

¿Es técnicamente factible y vale la pena 

realizar una combinación de tareas? (S4) 

N 

El rediseño es obligatorio. s 

s 

S 

Tarea de sustitución 

cíclica. 

s 

S 

Tarea de búsqueda de 

fallas. 

S 

Hacer la 

combinación de 

tareas. 
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Continuación de la Figura 4. 

 

 

¿El modo de falla afecta la 

capacidad operacional (producción, 

calidad, servicio, costos de 

operación y reparación)? (O1). 

s 

S 

¿Es técnicamente factible y vale la pena 

una tarea a condición? (O1). 

N 

¿Es técnicamente factible y vale la pena 

una tarea de reacondicionamiento cíclico? 

(O2) 

N 

¿Es técnicamente factible y vale la pena 

una tarea de sustitución cíclica? (O3) 

N 

Ningún mantenimiento planificado. 

El rediseño debe justificarse. 

s 

¿Es técnicamente factible y vale 

la pena una tarea a condición? 

(O1). 

¿Es técnicamente factible y vale 

la pena una tarea de 

reacondicionamiento cíclico? (O2) 

¿Es técnicamente factible y vale 

la pena una tarea de sustitución 

cíclica? (O3) 

Ningún mantenimiento 

planificado. 

El rediseño debe justificarse. 

N 

N 

N 

N 

s 

s 

S 

S 

S 

Tarea a condición. 

Tarea de reacondicionamiento cíclico. 

Tarea de sustitución cíclica. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo fue de tipo descriptivo, debido a que se analizaron un fenómeno y 

sus variables, a través de la medición de sus atributos, para establecer sus 

comportamientos y la asociación entre ellas (Alzamora, 2008; Vásquez, 2007). Se llevó 

a cabo en el área de mantenimiento del Gran Hotel Xalapa, en 3 fases, las cuales se 

muestran en la figura 5. 

Figura 5. Diagrama de trabajo metodológico (Fuente: Propia). 

 

2.1. Fase I. Valoración de la criticidad de los equipos. 

 

Para identificar los equipos que fueron objeto de estudio, se aplicó un cuestionario al 

Jefe y al Gerente del área de mantenimiento, con el que se evaluaron la frecuencia y 

consecuencias de las fallas, en base a la escala del análisis de criticidad (Anexo 1). 

Después se graficaron los valores obtenidos, por medio del software Microsoft Office 

Excel 2016, y se calculó el promedio de cada variable, el cual se reemplazó en las 

ecuaciones 2 y 3 para estimar la criticidad del equipo analizado. 

 

Criticidad=F*C… Ecuación (2) 

 

C= (IO*FL) +CR+ISMA… Ecuación (3) 

Donde: 

F= Frecuencia 
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C= Consecuencia. 

IO= Impacto Operacional. 

FL= Flexibilidad Operacional. 

CR= Costo de Reparación. 

ISMA= Impacto en Seguridad y Medio Ambiente. 

 

Posteriormente, se utilizó una matriz de criticidad 4X5 como la que se muestra en la 

figura 6, donde acorde a los puntajes de la frecuencia y la consecuencia, los equipos 

se categorizaron, de acuerdo con su grado de riesgo, de la siguiente manera: bajo 

(verde), medio bajo (amarillo), medio alto (naranja) y alto (rojo). 

Figura 6. Matriz de criticidad (Fuente: Villacrés, 2016). 

 

2.2. Fase II. Aplicación del AMEF. 

 

En este paso, se entrevistó al jefe de mantenimiento sobre los componentes que 

habían fallado (Anexo 3), con esto se identificaron sus funciones y fallas, además de 

las causas y efectos de ellas. Después se calculó el NPR de cada fallo con la ecuación 

4, a fin de estimar sus consecuencias, para esto se utilizó la escala de valoración de 

sus variables (Anexo 4). 

NPR= S*O*D… Ecuación (4) 

Donde: 

 

S= Severidad. 

O= Ocurrencia. 

D= Detección. 
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Todos estos datos se plasmaron en una hoja de información, como la que se presenta 

en el Anexo 5, en esta se identificó al personal responsable de realizar y revisar el 

AMEF, su fecha de elaboración, el área, sistema, subsistema y equipo objeto de 

análisis. En la primera columna se denotó la función del componente analizado 

mediante un número, en la segunda se especificó su falla funcional con una letra, en 

la tercera se hizo referencia a la causa de esta por medio de un número, en la cuarta 

se detalló el efecto de la misma; y en las restantes se anotaron los valores de la 

severidad, ocurrencia y detección de dichas fallas, además del NPR calculado con las 

cifras anteriores. 

 

2.3. Fase III. Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo. 

 

Se entrevistó al jefe de mantenimiento para establecer las tareas preventivas 

aplicables en los componentes críticos (Anexo 3), y mediante un ALD se identificó sí 

la falla era evidente para los operadores o no, sí podía lesionar o matar a alguien, violar 

una ley medioambiental o afectar la capacidad operacional, y la factibilidad técnica 

para realizar una tarea a condición, de reacondicionamiento periódico o de sustitución 

cíclica. 

 

Finalmente, la información obtenida se recopiló en una hoja de decisión, como la que 

se muestra en el Anexo 6, en la que se anotó el sistema analizado, el responsable de 

la elaboración del formato y las fechas de la recopilación de los datos y su revisión; en 

la información de referencia se describieron la función del equipo (F), su falla (FF) y la 

causa de esta (MF); en la consecuencia se explicó sí dicha falla era evidente (H) y sí 

afectaba a la seguridad (S), medio ambiente (E) o producción (O); también se 

determinó la factibilidad de una tarea a condición (H1S1O1N1), de 

reacondicionamiento periódico (H2S2O2N2), de sustitución cíclica (H3S31O3N3), o 

una combinación de las actividades anteriores (S4). Posteriormente, se definió la 

actividad a implementar, su periodicidad y el personal encargado de realizarla; en caso 

de que el fallo no fuera evidente, se especificó la posibilidad de realizar su búsqueda 

(H4) y sí afectaba a la seguridad o al ambiente (H5). 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron al realizar este trabajo, 

los cuales se muestran de acuerdo con el orden y las herramientas planteadas en la 

metodología; asimismo, se comparan con los datos que se encontraron en los 

antecedentes y con la literatura relacionada con el tema. 

 

3.1. Valoración de la criticidad de los equipos. 

 

Al evaluar la frecuencia de las fallas, se encontró que los refrigeradores fueron los 

únicos equipos que presentaron incidencias dos veces al mes y el resto solamente 

una, esto es un resultado del programa de mantenimiento preventivo que el personal 

implementó previamente, con el fin de evitar que dichos equipos fallen de manera 

repetida; cabe mencionar que en todas las variables evaluadas se obtuvieron 

respuestas idénticas por parte del Gerente y el Jefe del área de mantenimiento, pues 

ambos se dedican a reparar los equipos y a recopilar los registros de la ocurrencia de 

los fallos. (Figura 7). 
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Figura 7. Resultados de la evaluación de la frecuencia. 

 

Este resultado se contrapone con el obtenido en Pérez (2009), pues en este los Chillers 

y bombas fallaban dos veces al mes, lo cual puede ser porque en dicho hotel sólo se 

aplicaban acciones correctivas de emergencia y las tareas de mantenimiento 

planificadas no se implementaban correctamente; a pesar de esto, la subestación de 

transformadores falló una sola ocasión en el mismo periodo, al igual que en este 

trabajo. 

 

En la figura 8 puede verse que la subestación de transformadores fue el único equipo 

cuyas fallas afectaban la capacidad operacional del hotel, pues al no funcionar podía 

provocar un paro en las instalaciones. Los siguientes en puntaje fueron los Chillers, 

calentadores, bombas hidroneumáticas y Mini Split. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados de la evaluación del impacto operacional. 
 

En el caso de Cabrera (2015), los desperfectos de las bombas generaban un alto 

impacto en el nivel del servicio, debido a que estas tenían una mayor demanda en el 

parque acuático donde desempeñaban sus funciones; en Pérez (2009), la sala de 

transformadores, Chillers y bombas obtuvieron un valor de dos, lo cual quiere decir 

que sus fallas solamente afectaban en un 25 por ciento al nivel del servicio de dicho 
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hotel (cabe decir que en esta investigación, la variable estudiada es llamada Impacto 

en la Producción); asimismo, Valdés (2014), estableció que el Mini Split era muy 

importante, pues consideró su grado de necesidad en el logro de los objetivos del hotel 

estudiado, el nivel de estadía del año anterior y la criticidad que estimaron los operarios 

para dicho equipo. 

 

Las fallas que afectaban más a la flexibilidad operacional del hotel fueron las del 

generador de vapor, la subestación de transformadores, los fabricadores de hielo, la 

planta eléctrica de emergencia, los Chillers, las bombas hidroneumáticas y los 

lavavajillas, pues sí estos equipos tenían algún desperfecto, no había repuestos 

disponibles para ellos u otros equipos con los que compartan su función (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados de la evaluación de la flexibilidad operacional. 

 

En este caso, el resultado de las bombas se contrasta con Cabrera (2015), pues estas 

obtuvieron un valor muy alto en la flexibilidad operacional (cuatro, que es el extremo 

mayor en la escala que utilizó en su investigación), debido a que operaban en todas 

las atracciones de un parque acuático; en cambio, en el Gran Hotel Xalapa sólo se dio 

en las bombas hidroneumáticas, ya que estas impulsan el agua de los baños. 

 

Los equipos con un mayor costo de reparación fueron los Chillers, la subestación de 

transformadores y la planta eléctrica de emergencia, dicho costo se encontraba en un 

0

1

2

3

4

5

ES
C
A
LA

EQUIPO



 

37 
 

margen mayor a $3000, para el resto la corrección de sus fallos implicó menos de esta 

cantidad, lo cual puede observarse en la figura 10. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 10. Resultados de la evaluación del costo de mantenimiento. 
 

Al igual que en Cabrera (2015), las bombas se ubicaron en el punto más bajo del costo 

de mantenimiento (la cantidad contemplada es $20000), y Pérez (2009), encontró que 

arreglar los Chillers, sala de transformadores y bombas costaba 1500 MM (moneda de 

Maracaibo), esto puede ser porque al cuantificar su tiempo de reparación, se observó 

que era mayor a 24 horas. 

 

En la figura 11 puede verse que los únicos equipos que al fallar podían provocar daños 

irreversibles al medio ambiente fueron los Chillers, debido a que el hotel cuenta con el 

sello de calidad “Punto Limpio”, los demás se encontraron en el punto más bajo; a 

pesar de esto, podrían perjudicar la seguridad del personal en caso de que se 

presentara un desperfecto. 
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Figura 11. Resultados de la evaluación del impacto en la seguridad y el medio 

ambiente. 

 

Igualmente, en Cabrera (2015) las fallas de las bombas no afectaban a la seguridad 

del personal y el medio ambiente (en este caso, el valor es dos, que indica que son 

menores), ya que sus consecuencias solamente implicaban daños menores; los cuales 

afectaban únicamente a la capacidad del parque acuático para brindar un buen servicio 

(impacto operacional). 

 

Los resultados del análisis de criticidad se muestran en la tabla 2, en esta se puede 

ver que los refrigeradores, calentadores, motores, extractores, las bombas de albercas 

y fuentes, y los fabricadores de hielo tuvieron un riesgo bajo; el generador de vapor, 

los Chillers, el calentador, las bombas hidroneumáticas, el lavavajillas, el Mini Split y 

la planta eléctrica de emergencia mostraron una criticidad media baja, y la subestación 

de transformadores es el único equipo cuyas fallas representaban un mayor peligro. 

 

Los equipos que se sometieron al siguiente paso fueron los Chillers y Mini Split, debido 

a que son necesarios para que el hotel conserve su sello de calidad en “Punto Limpio”; 

también se eligieron los calentadores y bombas hidroneumáticas, por su afectación a 

la capacidad de la planta; asimismo, el generador de vapor y la planta eléctrica de 
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emergencia, porque obtuvieron el valor más alto de flexibilidad operacional, y la sala 

de transformadores, puesto que tuvo un mayor grado de riesgo comparado con los 

otros equipos. 

 

Tabla 2. Resultados de evaluación de la criticidad. 

 

Igualmente, Pérez (2009), estableció que los Chillers, la sala de transformadores y las 

bombas eran equipos críticos, debido a la alta frecuencia de sus fallas y los valores 

obtenidos en el análisis (82 para los tres); Valdés (2014), identificó al sistema Split, ya 

que era muy importante para que el hotel prestara un buen servicio; Cabrera (2015), 

determinó que las bombas eran críticas (presentaron el valor de 172), pues al operar 

en todas las atracciones, sus averías provocaban una parada del sistema o una 

disminución de su rendimiento. 

 

En cambio, Pérez (2009) y Olazábal (2015), identificaron como critico al lavavajillas, 

pues tenía un alto nivel de importancia en el suministro del servicio y por eso, al aplicar 

Equipo. F. IO. FO. CR. ISMA. C. Criticidad. Grado. 

Generador de vapor. 1 6 5 1 4 35 35 Medio Bajo. 

Chillers. 1 8 4 2 6 40 40 Medio Bajo. 

Refrigeradores. 2 3 3 1 4 14 28 Bajo. 

Calentador. 1 8 3 1 4 29 29 Medio Bajo. 

Bombas hidroneumáticas. 1 8 4 1 4 37 37 Medio Bajo. 

Motores. 1 6 3 1 4 23 23 Bajo. 

Extractores. 1 1 3 1 4 8 8 Bajo. 

Lavavajillas. 1 6 4 1 4 29 29 Medio Bajo. 

Mini Split. 1 8 3 1 4 29 29 Medio Bajo. 

Subestación 
transformadores. 1 10 5 2 4 56 56 Medio Alto. 

Bombas albercas. 1 6 3 1 4 23 23 Bajo. 

Bombas fuentes. 1 3 3 1 4 14 14 Bajo. 

Fabricadores de hielo. 1 3 5 1 4 20 20 Bajo. 

Planta eléctrica de 
emergencia. 1 6 5 2 4 36 36 Medio Bajo. 



 

40 
 

el RCM se podía obtener un retorno de inversión elevado, algo similar ocurrió en 

Valdés (2014), que indicaba lo mismo para los refrigeradores, los cuales tuvieron una 

baja criticidad en este trabajo. 

 

3.2. Aplicación del AMEF. 

 

Al aplicar un AMEF a los equipos críticos, se obtuvo información sobre los 

componentes que habían fallado en ellos, de los que se identificaron sus funciones y 

fallas, además de los efectos y consecuencias de las mismas, las cuales se estimaron 

con el cálculo de su NPR. 

 

En el caso de los Chillers, el único componente que presentaba fallas fue el sensor de 

agua, el cual ya no marcaba su paso debido a un error de fábrica y al envejecimiento, 

esto provocaba que no hubiera aire acondicionado en las habitaciones; aun así; 

presentó un NPR de cinco, pues generaba un efecto moderado en el desempeño del 

equipo, el cual era fácil de detectar y tenía una baja probabilidad de ocurrencia (tabla 

3). 
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Tabla 3. Análisis de Modos y Efectos de Falla de los Chillers. 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Revisado por: 

IME. René García Méndez. 

Fecha: 

27/ octubre /2017. 

Área: 

Habitaciones. 

Sistema: 

Aire acondicionado. 

Hoja 

1 de 1. 

Subsistema: 

Chillers. 

Equipo: 

Sensor de agua. 

Código: 

 

Función. 

 

Falla funcional. 

 

Modo de falla. 

 

Efecto de 

falla. 

 

Severidad

. 

 

Ocurrencia. 

 

Detección. 

 

NPR. 

1 

 

 

 

 

Marcar el 

paso de 

agua. 

 

A Sigue 

marcando el 

nivel de agua, 

aunque ya no 

hay. 

1 

2 

 

Error de fábrica. 

Envejecimiento. 

 

No hay aire 

acondiciona

do, sin 

causa 

aparente. 

5 

 

1 

 

1 

 

5 

 

 

En los Chillers estudiados en Pérez (2009), las fallas de sus motores, compresores, arrancadores y bombas no permitían 

el paso de gas refrigerante en este equipo; asimismo, no podía arrancar ni programarse, lo cual generaba un paro en el 

sistema de enfriamiento de dicho hotel, esto deja entrever el valor alto de su criticidad; aunque no se presenta el cálculo 

del NPR.  
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En la tabla 4 puede verse que el capacitor de los Mini Split no mantenía la energía necesaria para el arranque, ya que 

se había deteriorado por el uso severo al que se sometía, todo esto provocaba que no pasara aire acondicionado a los 

salones de eventos; a pesar de eso, su NPR tuvo un valor de seis, pues dicha falla tenía un efecto muy bajo en el 

desempeño de dicho equipo, una escasa probabilidad de ocurrencia y fue muy fácil de detectar. 

 

Tabla 4. Análisis de Modos y Efectos de Falla del Capacitor de arranque. 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Revisado por: 

IME. René García Méndez. 

Fecha: 

27/ Octubre /2017. 

Área: 

Salones de eventos. 

Sistema: 

Aire acondicionado. 

Hoja 

1 de 2. 

Subsistema: 

Mini Split. 

Equipo: 

Capacitor de arranque. 

Código: 

 

Función. 

 

Falla funcional. 

 

Modo de falla. 

 

Efecto de 

falla. 

 

Severidad

. 

 

Ocurrencia. 

 

Detección. 

 

NPR. 

1 

 

 

 

 

Mantener 

energía 

para el 

arranque. 

 

A No mantiene 

energía para 

el arranque. 

 

1 

2 

 

Envejecimiento. 

Severidad de uso. 

 

No 

abastece 

aire para los 

salones de 

eventos. 

2 

 

3 

 

1 

 

6 
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En el caso de Valdés (2014), el Mini Split sufría fallas en el motor de su ventilador, el 

condensador y sus tuberías de alimentación (estas últimas tenían agujeros), esto 

generaba que en las habitaciones y oficinas no hubiera la ventilación adecuada; 

además, el aire producido ensuciaba los mecanismos interiores de dicho equipo; a 

pesar de esto, se encontraba en un buen estado. 

 

Las baterías del control de clima se encontraban vacías o se reventaban, lo cual 

provocaba que el equipo no se pudiera encender ni apagar, esta falla tuvo un NPR de 

54, pues fue muy difícil su detección; aunque su probabilidad de ocurrencia era baja y 

producía muy pocos efectos en el desempeño. 
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Tabla 5. Análisis de Modos y Efectos de Falla del dispositivo de control del Mini Split. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Revisado por: 

IME. René García Méndez. 

Fecha: 

27/ Octubre /2017. 

Área: 

Oficinas. 

Sistema: 

Aire acondicionado. 

Hoja 

2 de 2. 

Subsistema: 

Mini Split. 

Equipo: 

Control de clima. 

Código: 

 

Función. 

 

Falla funcional. 

 

Modo de falla. 

 

Efecto de 

falla. 

 

Severidad

. 

 

Ocurrencia. 

 

Detección. 

 

NPR. 

1 

 

 

Prender y 

apagar el 

equipo. 

A No manda la 

señal. 

 

1 

2 

 

Se vacían las pilas. 

Revientan las pilas. 

 

Mal servicio 

del aparato. 

 

2 

 

3 

 

9 

 

54 

 

 

En la tabla 6 se señala que el diafragma de la bomba del generador de vapor tenía deformaciones en su empaque, 

debido a las altas temperaturas a las que se sometía y al uso severo que se le daba, todo esto evitaba la producción de 

vapor para las secadoras de la lavandería, esta falla obtuvo un NPR de seis, pues mostró una alta detectabilidad, baja 

probabilidad de ocurrencia y producía muy pocos efectos en el desempeño. 
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Tabla 6. Análisis de Modos y Efectos de Falla del Generador de vapor. 

 

 

 

 

Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Revisado por: 

IME. René García Méndez. 

Fecha: 

10/ Noviembre /2017. 

Área: 

Lavandería. 

Sistema: 

Calentamiento. 

Hoja 

1 de 1. 

Subsistema: 

Generador de vapor. 

Equipo: 

Diafragma de bomba de agua. 

Código: 

 

Función. 

 

Falla funcional. 

 

Modo de falla. 

 

Efecto de 

falla. 

 

Severidad

. 

 

Ocurrencia. 

 

Detección. 

 

NPR. 

1 

 

 

 

 

 

 

Nivelar el 

paso de 

agua. 

 

A Deformación 

del empaque. 

 

1 

 

2 

Altas temperaturas 

(mayores a 96 ºC). 

Severidad de uso. 

 

No se 

produce 

vapor para 

las 

secadoras 

de la 

lavandería. 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

 

 

Algo similar ocurrió en Cabrera (2015), pero el equipo analizado fue una caldera, la cual no podía generar vapor porque 

no funcionaba la bomba, el combustible no se quemaba y la conductividad era muy baja; en este caso no se calculó el 

NPR, pues se examinaron las fallas antes de efectuar el análisis de criticidad, se presentó algo muy parecido en el caso  
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de Pérez (2009); sólo que las causas fueron las fallas de su transformador de ignición, 

válvulas, electrodos y pirostato, tampoco se presentó la estimación del NPR.  

 

Los quemadores de los calentadores se encontraban tapados con hollín, lo que 

provocaba que no hubiera agua caliente o tardara en alcanzar la temperatura deseada, 

el NPR de esta falla fue de 36; pues a pesar de la facilidad de su detección, tuvo una 

probabilidad de ocurrencia moderada y podía afectar el desempeño del equipo, el cual 

todavía estaba en condiciones operativas (tabla 7). 

 

El calentador que se utiliza en este hotel es de la marca Clayton, cuenta con 

quemadores de tiro forzado, donde el aire necesario para la combustión es 

proporcionado por un soplador (Refrimatica, 2015), esto deja entrever la gravedad del 

problema, pues sí el ventilador atrae el polvo, dichos quemadores se tapan y no se 

llega a la temperatura necesaria para la ignición. 
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Tabla 7. Análisis de Modos y Efectos de Falla de los calentadores. 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Revisado por: 

IME. René García Méndez. 

Fecha: 

10/ Noviembre /2017. 

Área: 

Habitaciones. 

Sistema: 

Calentamiento. 

Hoja 

1 de 1. 

Subsistema: 

Calentadores. 

Equipo: 

Quemadores. 

Código: 

 

Función. 

 

Falla funcional. 

 

Modo de falla. 

 

Efecto de 

falla. 

 

Severidad

. 

 

Ocurrencia. 

 

Detección. 

 

NPR. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar 

ignición 

para el 

serpentín. 

 

A Los electrodos 

se tapan con 

hollín. 

 

1 

 

 

El ventilador atrae 

polvo. 

 

No hay 

agua 

caliente y se 

tarda 

mucho 

tiempo en 

llegar a la 

temperatura 

óptima. 

6 

 

6 

 

1 

 

36 
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El empaque de la bomba hidroneumática se expandía continuamente y no podía generar la suficiente presión de agua, 

esto provocaba que se rompiera y no llegara agua a los baños; se determinó un NPR de seis para este desperfecto, 

porque tenía una baja probabilidad de ocurrencia, generaba pocos efectos en el desempeño y era fácil de detectar (tabla 

8). 

Tabla 8. Análisis de Modos y Efectos de Falla de la bomba hidroneumática. 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Revisado por: 

IME. René García Méndez. 

Fecha: 

14/ Noviembre /2017. 

Área: 

Baños. 

Sistema: 

Hidráulico. 

Hoja 

1 de 1. 

Subsistema: 

Bomba hidroneumática. 

Equipo: 

Diafragma. 

Código: 

 

Función. 

 

Falla funcional. 

 

Modo de falla. 

 

Efecto de 

falla. 

 

Severidad

. 

 

Ocurrencia. 

 

Detección. 

 

NPR. 

1 

 

 

 

 

 

 

Nivelar 

presión del 

agua. 

 

 

 

 

A Ruptura del 

empaque. 

 

1 

 

2 

No generan la suficiente 

presión de agua. 

Continua expansión y 

compresión del 

empaque. 

 

No llega 

agua 

suficiente a 

los baños, 

pues solo 

pasa por 

gravedad. 

3 

 

2 

 

1 

 

6 
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En el caso de Cabrera (2015), las bombas no impulsaban agua a la piscina, pues no 

podían arrancar debido al deterioro de sus cables de alimentación; asimismo, tenían 

una presión y caudal insuficientes, en dicho estudio no se calculó el NPR, pues se 

estudiaron las fallas antes del análisis de criticidad. Algo similar ocurrió en Olazábal 

(2015), pero las causas fueron la rotura de sus ejes, casquillos, sellos e impelentes, 

cabe mencionar que esto se presentaba en las temporadas de alta demanda. 

 

En la tabla 9 se observa que los fusibles de la sala de transformadores estaban 

quemados por una sobrecarga de corriente, lo cual provocaba que no hubiera luz en 

las habitaciones, el NPR de este equipo fue de 18; pues a pesar de que la falla era 

muy fácil de detectar y tenía una probabilidad de ocurrencia muy baja, había un peligro 

potencial, debido a la explosión que se podía producir por dicha sobrecarga. 
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Tabla 9. Análisis de Modos y Efectos de Falla de los fusibles. 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Revisado por: 

IME. René García Méndez. 

Fecha: 

14/ Noviembre /2017. 

Área: 

Habitaciones. 

Sistema: 

Eléctrico. 

Hoja 

1 de 2. 

Subsistema: 

Subestación de 

transformadores. 

Equipo: 

Fusibles. 

Código: 

 

Función. 

 

Falla 

funcional. 

 

Modo de falla. 

 

Efecto de 

falla. 

 

Severidad

. 

 

Ocurrencia. 

 

Detección. 

 

NPR. 

1 

 

 

 

 

Proteger al 

transformador 

de una 

sobrecarga 

eléctrica. 

A Se queman 

y funden. 

 

1 

 

 

Sobrecarga de 

corriente. 

 

No hay luz 

en el hotel. 

 

9 

 

2 

 

1 

 

18 

 

 

Igualmente, en Pérez (2009) los fusibles de la sala de transformadores se quemaron; asimismo, sus interruptores sufrían 

envejecimiento y sus seccionadores se encontraban sobrecalentados, no se muestra el cálculo del NPR ni se menciona 

un método para esto, ya que enseguida se establecieron las tareas preventivas. 
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El aceite dieléctrico de la sala de transformadores había perdido sus propiedades debido al envejecimiento, lo que podría 

generar un cortocircuito y que no hubiera luz en el hotel, el valor del NPR obtenido es de 18, pues la falla era peligrosa; 

a pesar de su baja probabilidad de ocurrencia y alta detectabilidad, todo esto se presenta en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Análisis de Modos y Efectos de Falla del aceite dieléctrico. 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Revisado por: 

IME. René García Méndez. 

Fecha: 

14/ Noviembre /2017. 

Área: 

Habitaciones. 

Sistema: 

Eléctrico. 

Hoja 

1 de 2. 

Subsistema: 

Subestación de 

transformadores. 

Equipo: 

Aceite dieléctrico. 

Código: 

 

Función. 

 

Falla funcional. 

 

Modo de falla. 

 

Efecto de 

falla. 

 

Severidad. 

 

Ocurrencia. 

 

Detección. 

 

NPR. 

1 

 

 

 

 

Regular la 

temperatura de 

los 

transformadore

s. 

A Provoca 

cortocircuito 

en los 

transformado

res. 

1 

 

2 

 

Perdida de 

propiedades. 

Envejecimiento. 

 

No hay luz 

en el 

hotel. 

 

9 

 

2 

 

1 

 

18 
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La batería de la planta eléctrica de emergencia estaba desgastada y agotada, lo cual provocaba que se fuera la luz en 

el hotel. El NPR de este equipo fue de 18; aunque tuvo una probabilidad de producir pocos fallos y era fácil de detectar, 

esta falla si afectaba su desempeño, aunque seguía en condiciones operativas. 

 

Tabla 11. Análisis de Modos y Efectos de Falla de la batería de la planta eléctrica de emergencia. 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Revisado por: 

IME. René García Méndez. 

Fecha: 

22/ Diciembre /2017. 

Área: 

Habitaciones. 

Sistema: 

Eléctrico. 

Hoja 

1 de 1. 

Subsistema: 

Planta eléctrica de 

emergencia. 

Equipo: 

Batería. 

Código: 

 

Función. 

 

Falla funcional. 

 

Modo de falla. 

 

Efecto de 

falla. 

 

Severidad. 

 

Ocurrencia. 

 

Detección. 

 

NPR. 

1 

 

 

 

 

Generar 

energía 

para 

encender la 

luz. 

A No genera la 

energía 

suficiente. 

 

1 

 

2 

Termino de la vida útil 

de la batería. 

Desgaste de la batería. 

 

Se va la luz en 

las 

habitaciones. 

6 

 

3 

 

1 

 

18 
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La batería estudiada es de la marca LTH modelo L-8D-1125 AR, tiene seis placas, 

transmite un amperaje de 1125 A (en frio) o de 1406 A (a 0 ºC), y un voltaje nominal 

de 12 V, su capacidad de reserva es de 335 minutos, que indica el tiempo en que un 

acumulador a plena carga puede mantener un voltaje igual o mayor a 10.5 V; por eso, 

el desgaste es un motivo de problema, ya que no se puede alcanzar el valor deseado 

(Batterymaster, 2018).  

 

En la tabla 12 se presenta el NPR de cada uno de los componentes estudiados, donde 

puede verse que el control de los Mini Split tuvo el valor más alto, al cual siguieron los 

quemadores de los calentadores, la subestación de transformadores (fusibles y aceite 

dieléctrico), la batería de la planta eléctrica de emergencia, el capacitor del Mini Split, 

los diafragmas (de las bombas hidroneumáticas y el generador de vapor) y el sensor 

de agua de los Chillers. 

 

Tabla 12. Resultados del AMEF. 

EQUIPO. COMPONENTE. S. O. D. NPR. 

Chillers. Sensor de agua. 5 1 1 5 

Mini Split. Capacitor de arranque. 2 3 1 6 

Control de clima. 2 3 9 54 

Generador de vapor. Diafragma de bomba de 

agua. 

3 2 1 6 

Calentadores. Quemadores. 6 6 1 36 

Bomba 

hidroneumática. 

Diafragma. 3 2 1 6 

Subestación de 

transformadores. 

Fusibles. 9 2 1 18 

Aceite dieléctrico. 9 2 1 18 

Planta eléctrica de 

emergencia. 

Batería. 6 3 1 18 
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En el caso de Pérez (2009), la sala de transformadores sufría fallas en sus 

interruptores, y los compresores y motores de los Chillers estaban deteriorados; el Mini 

Split que estudió Valdés (2014), mostraba perforaciones en sus tuberías; y en Cabrera 

(2015), las bombas obtuvieron un NPR de 125, pues había daños en sus impulsores, 

sellos mecánicos, partes giratorias y rodamientos.  

 

3.3. Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo. 

 

En este paso se utilizó un ALD, con el fin de establecer un plan de mantenimiento para 

los componentes estudiados, y se observó que todos ellos presentaron fallos evidentes 

para los operarios, afectando la capacidad operacional del hotel para prestar un buen 

servicio; sólo los transformadores violaban las leyes medioambientales y perjudicaban 

la seguridad del personal. Se determinaron tareas a condición y de sustitución cíclica 

en la mayoría de los modos de falla; excepto en los calentadores, donde se estipuló 

una tarea de reacondicionamiento periódico, que fue la limpieza de sus quemadores. 

 

En la tabla 13 puede verse que las fallas de los Chillers eran evidentes y afectaban la 

capacidad operacional del hotel, para resolverlas se propusieron tareas a condición y 

de sustitución cíclica, las cuales fueron la inspección diaria del sensor de agua y el 

reemplazo anual del mismo (antes del término de su vida útil). 
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Tabla 13. Plan de mantenimiento para los Chillers. 

Hoja de decisión RCM Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Sistema: 

Aire acondicionado. 

Subsistema: 

Chillers. 

Equipo: 

Sensor de agua. 

Fecha de recopilación 

de la información: 

24/Noviembre/2017. 

Fecha de revisión: 

 

15/Diciembre/2017. 

Hoja: 

 

1 de 1. 

Información 

referencia 

Consecuencia 

(evolución) 

H1 H2 H3 Acciones 

“A falta de” 

Tarea propuesta Intervalo inicial A realizarse 

por S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 

 

A 

 

1 

 

S 

 

N 

 

N 

 

S 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Inspección visual del 

aparato al encenderlo. 

Diariamente. 

 

Técnico en 

mantenimiento. 

1 A 2 S N N S N N S N N N Reemplazar el sensor. Anualmente. Técnico en 

mantenimiento. 

 

Este resultado se compara con Pérez (2009), ya que para resolver las fallas de los Chillers que operaban en dicho hotel 

se establecieron tareas a condición para sus arrancadores, motores y compresores (lo cual puede ser porque es costoso 

reemplazarlos); asimismo, se estipuló un reacondicionamiento cíclico para el Cooler, con el fin de arreglar sus 

obstrucciones, y el reemplazo del diafragma de sus válvulas. 
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En el caso del Mini Split, se identificó que los desperfectos de su capacitor de arranque eran evidentes, los cuales podían 

afectar a la capacidad operacional del hotel, para corregirlos se sugirió medir diariamente la temperatura de sus 

terminales y reemplazar anualmente dicho capacitor; es decir, labores a condición y de reemplazo periódico (tabla 14). 

 

Tabla 14. Plan de mantenimiento para el Capacitor de arranque. 

Hoja de decisión RCM Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Sistema: 

Aire acondicionado. 

Subsistema: 

Mini Split. 

Equipo: 

Capacitor de arranque. 

Fecha de recopilación 

de la información: 

24/Noviembre/2017. 

Fecha de revisión: 

 

15/Diciembre/2017. 

Hoja: 

 

1 de 2. 

Información 

referencia 

Consecuencia 

(evolución) 

H1 H2 H3 Acciones 

“A falta de” 

Tarea propuesta Intervalo inicial A realizarse 

por S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 

 

 

A 

 

 

1 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

S 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

Medición de la 

temperatura de las 

terminales. 

Diariamente. 

 

 

Técnico en 

mantenimiento. 

 

1 

 

A 2 S N N S N N S N N N Reemplazar el 

capacitor. 

Anualmente. Técnico en 

mantenimiento. 
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Valdés (2014), sólo especifica que se debe realizar un mantenimiento preventivo a 

intervalos constantes en los Mini Split, debido a que la falla se presentaba 

periódicamente y era fácil de detectar, para esto se requería un repuesto del fan y de 

los rodamientos. 

 

Como el control de clima tenía sus pilas agotadas, se planteó monitorear diariamente 

su nivel de óxido y reemplazarlas cada seis meses (en general, las baterías se agotan 

en un lapso de ocho), dichas fallas fueron evidentes para los operarios (simplemente 

no encendía el aire acondicionado) y podían perjudicar a la capacidad operacional del 

hotel (tabla 15). 
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Tabla 15. Plan de mantenimiento para el dispositivo de control del Mini Split. 

Hoja de decisión RCM Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Sistema: 

Aire acondicionado. 

Subsistema: 

Mini Split. 

Equipo: 

Control de clima. 

Fecha de recopilación 

de la información: 

24/Noviembre/2017. 

Fecha de revisión: 

 

15/Diciembre/2017. 

Hoja: 

 

2 de 2. 

Información 

referencia 

Consecuencia 

(evolución) 

H1 H2 H3 Acciones 

“A falta de” 

Tarea propuesta Intervalo inicial A realizarse 

por S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 

 

 

A 

 

 

1 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

Reemplazar las 

baterías. 

Semestralmente. 

 

 

Técnico en 

mantenimiento. 

1 

 

A 2 S N N S S N N N N N Inspección visual y 

revisión del óxido de las 

terminales. 

Diariamente. Técnico en 

mantenimiento. 

 

En la tabla 16 puede observarse que el diafragma de la bomba del generador de vapor presentaba fallas evidentes para 

los operarios, las cuales podían afectar a la capacidad operacional del hotel, para prevenirlas se propuso suplir su 

empaque cada seis meses (en el hotel se realiza anualmente) y medir a diario la temperatura de dicho generador (lo 

cual ya hacen). 
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Tabla 16. Plan de mantenimiento para el Generador de vapor. 

Hoja de decisión RCM Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Sistema: 

Calentamiento. 

Subsistema: 

Generador de vapor. 

Equipo: 

Diafragma de bomba de 

agua. 

Fecha de recopilación 

de la información: 

24/Noviembre/2017. 

Fecha de revisión: 

 

15/Diciembre/2017. 

Hoja: 

 

1 de 1. 

Información 

referencia 

Consecuencia 

(evolución) 

H1 H2 H3 Acciones 

“A falta de” 

Tarea propuesta Intervalo inicial A realizarse 

por S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 

 

A 1 S N N 

 

S 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Medir la temperatura 

del generador. 

Diariamente. 

 

Técnico en 

mantenimiento. 

1 A 2 S N N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Sustituir el empaque. Semestralmente. Técnico en 

mantenimiento. 

 

Aunque en el caso de Cabrera (2015), no se identificó el tipo de falla que se presentaba en la caldera, si se especifican 

las tareas que deben realizarse, como verificaciones diarias de su presión y nivel de agua, controles semanales de las 

luces indicadoras y filtros de aire, limpieza de las bombas y llaves cada semestre, y el mantenimiento anual del McDonell; 

en resumen, tareas a condición y reacondicionamiento cíclico. 
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Las fallas de los calentadores sólo afectaban a la habilidad del hotel para brindar un buen servicio, pues sus quemadores 

se encontraban tapados por hollín; así que se recomendó una tarea de reacondicionamiento cíclico, la cual fue su 

limpieza semanal, cabe mencionar que esta labor ya era realizada por el personal de mantenimiento en el intervalo ya 

especificado (tabla 17). 

Tabla 17. Plan de mantenimiento para los Calentadores. 

Hoja de decisión RCM Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Sistema: 

Calentamiento. 

Subsistema: 

Calentadores. 

Equipo: 

Quemadores. 

Fecha de recopilación 

de la información: 

24/Noviembre/2017. 

Fecha de revisión: 

 

15/Diciembre/2017. 

Hoja: 

 

1 de 1. 

Información 

referencia 

Consecuencia 

(evolución) 

H1 H2 H3 Acciones 

“A falta de” 

Tarea propuesta Intervalo inicial A realizarse 

por S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 

 

A 1 S N N 

 

S 

 

N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Limpiar los 

quemadores. 

Semanalmente. Técnico en 

mantenimiento. 

 

Refrimatica (2015), establece que estos quemadores reciben aire a través de un soplador, así que deben limpiarse para 

que esto ocurra y pueda iniciarse la combustión, con el fin de que haya agua caliente en los baños de las habitaciones. 
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En la tabla 18 se observa que las fallas de las bombas hidroneumáticas eran capaces de perjudicar el nivel del servicio 

del hotel, pues no podían pasar agua a los baños; por lo tanto, se sugirió el monitoreo diario de su presión (el cual ya 

realizaba el personal de mantenimiento) y el reemplazo de su diafragma cada tres años (en el hotel lo realizan cada 

cinco o cuando deja de servir). 

 

Tabla 18. Plan de mantenimiento para las Bombas hidroneumáticas. 

Hoja de decisión RCM Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Sistema: 

Hidráulico. 

Subsistema: 

Bomba hidroneumática. 

Equipo: 

Diafragma. 

Fecha de recopilación 

de la información: 

24/Noviembre/2017. 

Fecha de revisión: 

 

15/Diciembre/2017. 

Hoja: 

 

1 de 1. 

Información 

referencia 

Consecuencia 

(evolución) 

H1 H2 H3 Acciones 

“A falta de” 

Tarea propuesta Intervalo inicial A realizarse 

por S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 

 

A 1 S N N 

 

S 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Chequeo de presión. 

 

Diariamente. 

 

Técnico en 

mantenimiento. 

1 A 2 S N N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Reemplazar el 

diafragma. 

Cada 3 años. Técnico en 

mantenimiento. 
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En el caso de Cabrera (2015), se sugirieron verificaciones mensuales del estado físico 

de sus bombas y ejes, un monitoreo diario de la temperatura de sus cojinetes y del 

agua que succionaba (esto es porque operaba en un parque acuático y podía causar 

un sobrecalentamiento); asimismo, se debía cambiar su empaque cada año o en caso 

de una fuga, todas estas labores fueron a condición y de sustitución cíclica. Olazábal 

(2015), determinó tareas de reemplazo periódico para sus sellos, impelentes y ejes (en 

intervalos de tres o seis meses), pues dichas bombas tenían una mayor demanda por 

ser las impulsaban el agua a la piscina. 

 

En la subestación de transformadores se propuso el reemplazo de sus fusibles en un 

intervalo de diez años (los sustituyeron hace 17, pero se espera el término de su vida 

útil), esta falla perjudicaba a la capacidad operacional del hotel y era peligrosa para los 

operarios, debido a la explosión que podía producirse (tabla 19). 
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Tabla 19. Plan de mantenimiento para los Fusibles. 

Hoja de decisión RCM Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Sistema: 

Eléctrico. 

Subsistema: 

Subestación de 

transformadores. 

Equipo: 

Fusibles. 

Fecha de recopilación 

de la información: 

24/Noviembre/2017. 

Fecha de revisión: 

 

15/Diciembre/2017. 

Hoja: 

 

1 de 2. 

Información 

referencia 

Consecuencia 

(evolución) 

H1 H2 H3 Acciones 

“A falta de” 

Tarea propuesta Intervalo inicial A realizarse 

por S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 

 

A 1 S N N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Reemplazar los 

fusibles. 

Cada 10 años. Técnico en 

mantenimiento. 

 

Pérez (2009), determinó realizar el monitoreo de la temperatura y el nivel de aceite de los interruptores (tarea a 

condición), además del reemplazo de los fusibles (debido a que se quemaron, al igual que en este trabajo); pero no 

especificó ninguna labor de mantenimiento en los transformadores y el seccionador, lo que significa que se esperaría a 

que fallen. 

 

Se propuso realizar pruebas de resistividad y humedad para el aceite dieléctrico, y en caso de que no las pase debe 

reemplazarse. Esta falla es muy peligrosa para el personal, debido al cortocircuito y la explosión que se podrían producir 
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en los transformadores; por lo tanto, es mejor efectuar dichas pruebas en intervalos semestrales y no cada año, como 

se establece en el área de mantenimiento del hotel (tabla 20). 

 

Tabla 20. Plan de mantenimiento para el Aceite dieléctrico. 

Hoja de decisión RCM Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Sistema: 

Eléctrico. 

Subsistema: 

Subestación de 

transformadores. 

Equipo: 

Aceite dieléctrico. 

Fecha de recopilación 

de la información: 

24/Noviembre/2017. 

Fecha de revisión: 

 

15/Diciembre/2017. 

Hoja: 

 

2 de 2. 

Información 

referencia 

Consecuencia 

(evolución) 

H1 H2 H3 Acciones 

“A falta de” 

Tarea propuesta Intervalo inicial A realizarse 

por S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 

 

A 1 S S N 

 

N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Pruebas de resistividad 

y humedad. 

Semestralmente. 

 

Especialistas. 

 

1 A 2 S S N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Reemplazar el aceite. Semestralmente. Técnico en 

mantenimiento. 

 

En la tabla 21 se observa que las fallas de la planta eléctrica de emergencia podían perjudicar la capacidad operacional 

del hotel, para corregirlas se propuso monitorear diariamente los niveles de agua, aceite y liquido de su batería, y suplirla 
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cada dos años (en el hotel se reemplaza cada cinco, pero se establece este intervalo como una medida preventiva), 

estas tareas son a condición y de sustitución cíclica.  

 

Tabla 21. Plan de mantenimiento para la Batería de la planta eléctrica de emergencia. 

Hoja de decisión RCM Realizado por: 

IQ. Paul Santiago Olguin. 

Sistema: 

Eléctrico. 

Subsistema: 

Planta eléctrica de 

emergencia. 

Equipo: 

Batería. 

Fecha de recopilación 

de la información: 

22/Diciembre/2017. 

Fecha de revisión: 

 

05/Enero/2018. 

Hoja: 

 

1 de 1. 

Información 

referencia 

Consecuencia 

(evolución) 

H1 H2 H3 Acciones 

“A falta de” 

Tarea propuesta Intervalo inicial A realizarse 

por S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 

 

A 1 S N N 

 

S 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Monitorear niveles de 

agua, aceite y líquido. 

Diariamente. 

 

Técnico en 

mantenimiento. 

1 A 2 S N N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

S 

 

N 

 

N 

 

N 

 

Reemplazar la batería. Cada 2 años. Técnico en 

mantenimiento. 
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Las medidas propuestas son comunes en el cuidado de una batería, pues 

generalmente se recomienda revisar su nivel de agua destilada, limpiar y cubrir con 

vaselina los bornes, y determinar sí la densidad del electrolito es la indicada; en caso 

de que sea baja, se debe agregar agua desmineralizada hasta cubrir las placas 

(Plantas Eléctricas STM E.U., 2008; Ministerio de Salud Pública y Asistencia social, 

2006). 

 

3.4. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En vista de los resultados obtenidos en este proyecto, se presenta la siguiente 

propuesta para la implementación de un plan de RCM en el Gran Hotel Xalapa, la cual 

debe aplicarse en los equipos con una mayor probabilidad de fallar, a fin de prevenir 

la ocurrencia y mantener en óptimas condiciones dichos equipos. 

 

En el caso de los Chillers, se sugiere continuar monitoreando a diario el mecanismo 

de encendido del sensor de agua (pues tiene un error de fábrica) y reemplazarlo 

anualmente, aunque no haya finalizado su vida útil, con esta medida se prevendrá que 

libere gas refrigerante, ya que podría suscitarse un daño ambiental si esto pasa. 

 

En los Mini Split, se debe seguir midiendo diariamente la temperatura de las terminales 

de su capacitor de arranque para evitar que se sobrecalienten; además, debe 

reemplazarse cada año como una forma de prevenir fallas más graves; es decir, no 

deben esperar el momento en que deje de funcionar (según los registros, esto ocurre 

en periodos de cuatro o cinco años), también se sugiere continuar inspeccionando a 

diario el nivel de óxido de las terminales de los controles, con el fin de prevenir su 

deterioro; asimismo, se deben suplir sus baterías cada seis meses, con el objetivo de 

que no provoquen un daño interno en dichos controles. 
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Para el generador de vapor se recomienda continuar midiendo diariamente su 

temperatura, para evitar que se sobrecaliente y pueda reducirse la deformación del 

empaque de su bomba, la cual deberá suplirse en intervalos de seis meses (es una 

forma de anticiparse a la falla, que ha ocurrido cada ocho meses). 

 

En los calentadores se aconseja seguir limpiando sus quemadores cada semana, con 

el objetivo de mantener la temperatura óptima para el calentamiento del agua para los 

baños de las habitaciones. En el caso de las bombas hidroneumáticas se sugiere 

continuar monitoreando diariamente su nivel de presión, para así reducir la expansión 

y compresión de su diafragma, que deberá reemplazarse cada tres años para 

prolongar la vida útil del equipo. 

 

La sala de transformadores es el equipo que presenta fallas más peligrosas, por eso 

se aconseja sustituir sus fusibles cada diez años, ya que, aunque esta acción en 

verdad depende de su vida útil, es mejor usar este intervalo para evitar que ocurra un 

cortocircuito; además, se sugiere realizar pruebas de resistividad y humedad a su 

aceite dieléctrico cada seis meses (en caso de que no las pase debe reemplazarse), 

con la intención de prevenir la explosión que puede darse sí pierde sus propiedades. 

 

Para la batería de la planta eléctrica de emergencia se propone continuar midiendo a 

diario sus niveles de agua, aceite y líquidos, con el fin de evitar su desgaste; asimismo, 

se sugiere reemplazarla cada dos años, pues aunque pierda su vida útil cada cuatro, 

se puede conservar la eficiencia de dicha planta si esta tarea se realiza en el intervalo 

aconsejado. 
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CONCLUSIONES 

 

El RCM es un método efectivo para resolver el problema que se planteó en este trabajo 

(aumentar la disponibilidad de sus equipos al reducir su riesgo de falla), debido a que 

con sus herramientas se pudo cuantificar la criticidad de dichos equipos, se 

identificaron los aspectos referentes a sus fallas (causas, efectos y consecuencias) y 

se propusieron las tareas de mantenimiento necesarias para prevenir su ocurrencia. 

 

El cuestionario aplicado en la fase I ayudó a cuantificar la criticidad de los equipos que 

operan en el Gran Hotel Xalapa, pues con este se vio que los Chillers, Mini Split, el 

generador de vapor, los calentadores, la bomba hidroneumática, la subestación de 

transformadores y la planta eléctrica de emergencia fueron aquellos que tuvieron los 

valores más altos; aunque ninguno de ellos llegó al nivel extremo, se tomaron en 

cuenta, debido a que sus fallas afectaban al servicio del hotel o porque no había 

repuestos para dichos equipos. 

 

Con la entrevista que se hizo en la fase II, se identificaron los componentes de los 

equipos que habían fallado y los aspectos referentes a dichas fallas (causas, efectos 

y consecuencias). Con esto, se vio que los componentes con mayor prioridad fueron 

las pilas del control del Mini Split, los quemadores de los calentadores, los fusibles y 

el aceite dieléctrico de la subestación de transformadores, el capacitor del Mini Split, 

los diafragmas de las bombas del generador de vapor e hidroneumáticas, y el sensor 

de agua de los Chillers; a pesar de que ninguno de ellos tuvo un alto riesgo, es mejor 

aplicar las acciones necesarias para prevenir la ocurrencia de sus fallos. 

 

En la fase III se identificó que las fallas de los equipos estudiados fueron evidentes; 

asimismo, se vio que afectaban a la capacidad operacional del hotel (sólo la 

subestación de transformadores perjudicaba a la seguridad) y se determinó la 
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factibilidad de realizar actividades a condición y de sustitución cíclica, pues la mayoría 

de los componentes se monitoreaban diariamente (no se cambió dicha frecuencia) y 

deben reemplazarse antes del término de su vida útil, como una medida preventiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos al ejecutar el procedimiento del RCM, se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

 

• Capacitar a los empleados con respecto al RCM, para que sea de su 

conocimiento que la meta es conservar la funcionalidad de los equipos durante 

su ciclo de vida útil, y que no se desea cambiar las tareas que el personal 

ejecuta, pues sí estas son apropiadas, permanecerán tal cual o sólo se 

cambiará su periodicidad, con el fin de mejorar regularmente la condición del 

equipo. 

 

• Se deben tener en almacenaje los repuestos para los componentes en los que 

se propuso una sustitución cíclica, debido a que así será más rápido efectuar 

esta labor. En este punto sería tangible un ahorro, pues es mejor conseguir un 

componente antes de que se presente la falla, ya que se obtiene a un costo 

menor que en el caso contrario. 

 

• Las tareas propuestas deben ejecutarse con la periodicidad sugerida, pues así 

se evitarán las fallas recurrentes y habrá una mejora en la eficiencia de los 

equipos; en algunos casos, se conservó el mismo intervalo de tiempo, como en 

las mediciones de temperatura y presión, las cuales ya se hacían diariamente. 

 

• Se aconseja reportar los beneficios de este plan por medio de un análisis de 

costos, con el fin de que sea notorio el ahorro derivado de la aplicación de este 

trabajo; al mismo tiempo, deben conservarse registros de las compras de los 

repuestos y de las labores llevadas a cabo, para evidenciar sus beneficios 

técnicos y operativos. 
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• Es necesario actualizar este plan periódicamente, con el fin de averiguar si ha 

mejorado la condición de los equipos y encontrar otros que sean críticos, pues 

algunos no se tomaron en cuenta (siete, para ser exactos), debido a que en la 

Fase I no tuvieron el nivel de riesgo necesario para ser sometidos al resto del 

estudio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Criterios que definen el cálculo de la criticidad. 

Criterio Cuantificación 

Frecuencia de las fallas 

Mayor a 4 fallas/mes 4 

2-4 fallas/mes 3 

1-2 fallas/mes 2 

Mínimo 1 falla/mes 1 

Impacto operacional 

Parada inmediata de toda la empresa 10 

Parada de la planta (recuperable en otras 

plantas) 

8 

Impacto en los niveles de producción o 

calidad 

6 

Repercute en costos operacionales 

adicionales (indisponibilidad) 

3 

No se genera ningún efecto o impacto 

significativo sobre las demás operaciones 

1 

Flexibilidad operacional 

No existe opción de producción y no 

hay forma de recuperarlo 

5 

Hay opción de producción a la 

capacidad mínima permisible 

4 

Hay opción de repuesto compartido 3 

Función de repuesto disponible 1 

Costo de mantenimiento 

Mayor o igual a $3000.00 2 
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Continuación del Anexo 1. 

Menor a $3000.00 1 

Impacto a la seguridad humana y ambiente 

Afecta a la seguridad humana tanto 

externa como interna 

8 

Afecta al ambiente produciendo daños 

irreversibles 

6 

Afecta las instalaciones o personas 

causando daños severos. 

4 

Fuente: Navas, 2012. 
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Anexo 2. Cuestionario aplicado al gerente y jefe del área de mantenimiento2. 

 

Se está realizando un cuestionario en el área de mantenimiento de este hotel, con el 

objetivo de identificar los equipos en los que es necesario implementar un 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. ¿Puedo realizarle algunas preguntas? 

Fecha:  / /     

De los siguientes aspectos asigne la valoración de cada equipo de acuerdo con: 

Criterio. Equipo. Escala. 

1 2 3 4 

Frecuencia. Generador de vapor.     

Chillers.     

Refrigeradores.     

Calentadores.     

Bombas hidroneumáticas.     

Motores.     

Extractores.     

Lavavajillas.     

Mini Split.     

Subestación de 

transformadores. 

    

Bombas de albercas.     

Bombas de fuentes.     

Fabricadores de hielo.     

Planta eléctrica de 

emergencia. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Las escalas están basadas en el procedimiento del Análisis de Criticidad (Anexo 1). 
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Criterio. Equipo. Escala. 

1 3 6 8 10 

Impacto 

operacional. 

Generador de vapor.      

Chillers.      

Refrigeradores.      

Calentadores.      

Bombas hidroneumáticas.      

Motores.      

Extractores.      

Lavavajillas.      

Mini Split.      

Subestación de 

transformadores. 

     

Bombas de albercas.      

Bombas de fuentes.      

Fabricadores de hielo.      

Planta eléctrica de 

emergencia. 

     

Criterio. Equipo. Escala. 

1 3 4 5 

Flexibilidad 

operacional. 

Generador de vapor.     

Chillers.     

Refrigeradores.     

Calentadores.     
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Continuación del Anexo 2. 

 Bombas hidroneumáticas.     

Motores.     

 Extractores.     

 Lavavajillas.     

Mini Split.     

Subestación de 

transformadores. 

    

Bombas de albercas.     

Bombas de fuentes.     

Fabricadores de hielo.     

Planta eléctrica de 

emergencia. 

    

Criterio. Equipo. Escala. 

1 2 

Costo de 

mantenimiento. 

Generador de vapor.   

Chillers.   

Refrigeradores.   

Calentadores.   

Bombas hidroneumáticas.   

Motores.   

Extractores.   

Lavavajillas.   

Mini Split.   

Subestación de 

transformadores. 

  

Bombas de albercas.   

Bombas de fuentes.   
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Continuación del Anexo 2. 

 Fabricadores de hielo.   

 Planta eléctrica de 

emergencia. 

  

Criterio. Equipo. Escala. 

4 6 8 

Impacto a la 

seguridad humana 

y el ambiente 

Generador de vapor.    

Chillers.    

Refrigeradores.    

Calentadores.    

Bombas hidroneumáticas.    

Motores.    

Extractores.    

Lavavajillas.    

Mini Split.    

Subestación de 

transformadores. 

   

Bombas de albercas.    

Bombas de fuentes.    

Fabricadores de hielo.    

Planta eléctrica de 

emergencia. 

   

Fuente: Propia. 
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Anexo 3. Entrevista aplicada al jefe de mantenimiento. 

ENTREVISTA AMEF-ALD 

Se solicita que conteste las siguientes preguntas, con el fin de 

identificar los componentes de los equipos que han presentado fallas 

y las tareas que sean necesarias para prevenirlas. 

Equipo: -------------------------------------------------- 

1. Componente: -------------------------------------- 

2. Falla funcional: ----------------------------------------------------------------------- 

3. Modo de falla: ------------------------------------------------------------------------- 

4. Efecto de falla: ------------------------------------------------------------------------- 

5. S= ----        O= ----    D= ----      NPR: ---- 

6. ¿La falla es oculta? SI NO.  

7. ¿Produce una pérdida de función que lesione o mate a alguien? SI NO.  

8. ¿Produce una pérdida de función que viole una ley medioambiental? SI NO. 

9. ¿Produce una pérdida de función que afecte la capacidad operacional? SI NO. 

10. ¿Es factible y vale la pena una tarea a condición? SI NO.  

11. ¿Es factible y vale la pena un reacondicionamiento cíclico? SI NO.  

12. ¿Es factible y vale la pena una sustitución cíclica? SI NO.  

13. ¿Es factible y vale la pena una combinación de tareas? SI NO.  

14. ¿Es mejor una búsqueda de la falla? SI NO.  

Fuente: Propia. 
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Anexo 4. Criterios que definen el cálculo del Numero de Prioridad de Riesgo. 

Variable Criterio. Rango Descripción 

Severidad. No. 1. Sin efectos negativos sobre la máquina, 

producto o el usuario. 

Muy poco. 2. Muy pocos efectos en el desempeño del 

componente. 

Poco. 3. Pocos efectos en el desempeño del 

componente. 

Menor. 4. Efecto ligeramente moderado en el 

desempeño del componente. 

Moderado. 5. Efecto moderado en el desempeño del 

componente. 

Significativo. 6. El desempeño es afectado, pero el 

componente sigue siendo operable. 

Mayor. 7. El desempeño se ve seriamente afectado 

pero el componente es funcional. 

Extremo. 8. Componente con problemas de 

funcionalidad, paros parciales. 

Serio. 9. Hay peligro potencial, pero aún se cumple 

con las normas. 

Peligroso. 10. Seguridad comprometida, falla total. 

Ocurrencia. Remota. 1. Probabilidad casi nula de que se produzcan 

fallos. 

Muy baja. 2. Probabilidad de muy pocos fallos. 

Baja. 3. Probabilidad de pocos fallos. 

Moderada. 4. Probabilidad moderada de que ocurran 

fallos ocasionalmente. 5. 

6. 
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Continuación del Anexo 3. 

 Alta. 7. Probabilidad alta de falla. 

8. 

Muy alta 9. El fallo es seguro. 

10. 

Detección. Muy alta. 1. Hay una probabilidad alta de detectar la 

falla. 

Alta. 2-5. Hay una probabilidad muy alta de detectar 

la falla. 

Baja. 6-8. Hay una probabilidad baja de detectar la 

falla. 

Muy baja. 9. Hay una probabilidad muy baja de detectar 

la falla. 

Imposible. 10. No se puede detectar la falla. 

Fuente: Araya, 2017. 
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Anexo 5. Formato de la Hoja de Información del AMEF. 

 

 

 

 

 

Realizado por: Revisado por: 

 

Fecha: 

Área: Sistema: Hoja 

Subsistema: Equipo: Código: 

 

Función. 

 

Falla funcional. 

 

Modo de falla. 

 

Efecto de falla. 

 

Severidad. 

 

Ocurrencia. 

 

Detección

. 

 

NPR. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez, 2009. 
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Anexo 6: Hoja de trabajo RCM. 

Hoja de decisión RCM. Realizado por: Sistema: 

Subsistema: Equipo: Fecha de recopilación de 

la información: 

/--/ 

Fecha de 

revisión: 

 

/--/ 

Hoja: 

 

 

--de-- 

Información 

referencia. 

Consecuencia 

(evolución). 

H1 H2 H3 Acciones 

“A falta de”. 

Tarea propuesta: Intervalo 

inicial: 

A realizarse 

por: S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

                

Fuente: Barreda, 2015. 
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Anexo 7: Significado de las siglas de la hoja de trabajo RCM. 

Fuente: Propia. 

Sigla Significado 

F Función. 

FF Falla Funcional. 

MF Modo de Falla. 

H La falla es oculta. 

S La falla afecta a la seguridad. 

E La falla afecta al medio ambiente. 

O La falla afecta a la capacidad operacional 

de la instalación. 

H1S1O1N1 Factibilidad de una tarea a condición. 

H2S2O2N2 Factibilidad de una tarea de 

reacondicionamiento periódico. 

H3S3O3N3 Factibilidad de una tarea de sustitución 

cíclica. 

H4 Factibilidad de una búsqueda del fallo. 

H5 La falla oculta afecta a la seguridad y al 

medio ambiente. 

S4 Factibilidad de una combinación de tareas. 


