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PLANOS.
1. Plano de situación Instalaciones deportivas-Campus de Espinardo.
2. Instalaciones deportivas-Campus de Espinardo.

3. Distribución-Gas-Climatización-Vestuarios exteriores.
4. Fontanería y saneamiento- Vestuarios exteriores
5. Electricidad- Vestuarios exteriores
6. Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Vestuarios
exteriores.
7. Distribución-Edificio polivalente-Planta sótano.
8. Distribución-Edificio polivalente-Planta baja.
9. Distribución-Edificio polivalente-Planta primera.
10. Distribución-Edificio polivalente-Planta segunda.
11. Fontanería y saneamiento- Edificio polivalente-Planta baja.
12. Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Edificio
polivalente- Sótano.
13. Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Edificio
polivalente- Planta baja.
14. Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Edificio
polivalente- Primera planta.
15. Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Edificio
polivalente- Segunda planta.
16. Distribución- Pabellón- Planta baja.
17. Distribución- Pabellón- Planta alta.
18. Distribución- Pabellón- Cubierta.
19. Fontanería y saneamiento- Pabellón- Planta baja.
20. Protección contra incendios y recorridos de evacuación- PabellónPlanta baja.
21. Protección contra incendios y recorridos de evacuación- PabellónPlanta alta.
22. Distribución y alarma- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Planta
baja.
23. Distribución- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Cubierta.
24. Electricidad- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Planta baja.
25. Climatización- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Planta baja.
26. Fontanería- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Planta baja.
27. Saneamiento- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Planta baja.
28. Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Centro de
Medicina del Deporte y SAD.
29. Recorrido de evacuación-Instalaciones deportivas-Campus de
Espinardo.
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1. INTRODUCCIÓN.
El mantenimiento industrial se ha convertido en un campo de la
ingeniería de gran interés, pues tiene una gran repercusión económica. Las
empresas, actualmente, destinan una parte muy importante de su presupuesto
a tareas de mantenimiento, ya que es primordial para el desarrollo de su
actividad y para ser competitivos en el marco económico global. El
mantenimiento adecuado de las instalaciones de una empresa permite producir
con calidad, seguridad y rentabilidad.
El mantenimiento surgió al querer producir continuamente con la
finalidad de reparar desperfectos de forma rápida y barata. Con el paso del
tiempo ha evolucionado hasta tener como objetivos la optimización de la
disponibilidad del equipo productivo, la disminución de los costes de
mantenimiento, la optimización de los recursos humanos, la maximización de la
vida de las máquinas, evitar accidentes, aumentar la seguridad de las personas
y disminuir la gravedad de las fallas que no se puedan evitar.
Con el proyecto que se desarrolla a continuación, de acuerdo a la
normativa vigente, se intentará trasmitir normas de mantenimiento (preventivo,
correctivo y mejorativo) y funcionamiento de instalaciones a los trabajadores de
las instalaciones deportivas del Campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia, para que éstos se orienten en el campo del mantenimiento.
De este modo, se podrá implantar una técnica de mantenimiento
reciente: el mantenimiento productivo total (TPM). Una técnica surgida en
Japón, que implica a todos los estamentos y niveles de la empresa.
La finalidad de este documento es la de servir como guía técnica a los
empleados del recinto deportivo del Campus de Espinardo para llevar a cabo
el mantenimiento de la instalación eléctrica, la climatización, la fontanería, etc.
Se desea implantar el mantenimiento productivo total (TPM), de forma
que todos los estamentos estén implicados en el mantenimiento de las
instalaciones y se consiga una mejora en el rendimiento y eficacia del
mantenimiento de éstas.
El apartado de la memoria que incluye el TPM estará en poder del
conserje, que será el encargado de realizar las tareas que en él se indican.
Esta persona no tiene por qué tener conocimientos técnicos, por ello, a la hora
de redactar el TPM, se empleará un vocabulario claro y sencillo y se
describirán los elementos sobre los que tendrá que actuar.
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El libro de mantenimiento se usará en las instalaciones deportivas del
Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, con una superficie de
47270 m2. La situación de dichas instalaciones se puede observar en el plano
Nº1.
Se empleará para el mantenimiento de las siguientes instalaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación eléctrica.
Instalación de energía solar térmica.
Instalación de energía fotovoltaica.
Instalación de climatización.
Instalación de gas.
Instalación de fontanería.
Instalación de equipos de protección contra incendios.
Aparatos elevadores.

La reglamentación empleada para la realización del libro de
mantenimiento de las instalaciones deportivas del Campus de Espinardo es la
siguiente:
-Reglamento electrotécnico de baja tensión.
- Orden de 22 de octubre de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo
y Turismo, sobre mantenimiento e inspección periódica de
instalaciones eléctricas en locales de espectáculos, de reunión y
sanitarios.
- Reglamento para líneas aéreas de alta tensión.
- Reglamentos de centros de transformación.
- Reglamento y normas sobre acometidas eléctricas.
- Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos.
- Reglamento de seguridad privada.
- Código Técnico de la Edificación (CTE).
- Reglamento de instalaciones de prevención contra incendios.
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).
- Reglamento de instalaciones de gas (RIG).
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- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y ACS.
- Reglamento de aparatos a presión.
- CTE DBHE-4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
- CTE DBHE-5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
- Normas técnicas sobre radiadores y convectores de fluidos.
- Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.
- Normas UNE sobre mantenimiento.
- Reglamento de redes y acometidas de gas.
- Accesibilidad en espacios públicos y edificios.
- RD 486/1997, de 14 de abril.
- Real Decreto 865/2003.
2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
Las instalaciones deportivas se encuentran en el sur del Campus de
Espinardo.
Limitan con la facultad de ciencias del trabajo y E.U. Trabajo social al
norte, y un aparcamiento al noreste. En el plano Nº1 viene reflejada su
ubicación.
Las instalaciones ocupan una superficie de 47270 m2.
En el plano Nº 2 se puede observar el emplazamiento de cada una de
las instalaciones que se encuentran dentro del recinto deportivo.
2.1. Accesos.
Las instalaciones deportivas tienen una entrada principal. Se accede a
ellas a través de un parking asfaltado.
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Figura 1. Puerta principal de acceso a las instalaciones deportivas.
También se puede acceder a ellas a través de un parking de tierra.

Figura 2. Puerta de acceso por parking de tierra.
Otro de los accesos a las instalaciones deportivas se encuentra junto a
los campos de fútbol. Esta puerta suele estar cerrada por las mañanas. Se abre
cuando se celebran entrenamientos por las tardes y los fines de semana,
cuando se celebran partidos de fútbol.

Figura 3. Puerta de acceso al campo de fútbol.
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Las instalaciones deportivas cuentan, además, con una puerta de
alambre que normalmente está cerrada y no se usa para el acceso habitual de
usuarios.

Figura 4. Puerta trasera.
2.2. Parkings.
Junto a la puerta principal del recinto se encuentra el aparcamiento más
cercano a las instalaciones deportivas. Se encuentra asfaltado y la mayoría de
plazas están cubiertas con techos de chapa galvanizada.
Tiene plazas para minusválidos y el acceso al parking está controlado
por una barrera levadiza.

Figura 5. Parking principal.
La instalación deportiva cuenta también con un aparcamiento de tierra
en su interior que solo se usa durante los fines de semana.
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Figura 6. Parking de tierra
En los alrededores de las instalaciones hay otros dos parkings. Uno
pertenece a la Facultad de Ciencias del Trabajo y E.U. de Trabajo Social y el
otro se encuentra junto a los campos de fútbol.
Ambos están asfaltados y las plazas están cubiertas. En el primero de
ellos se han colocado paneles fotovoltaicos en los techos.

Figura 7. Parkings cercanos a las instalaciones deportivas.
2.3. Conserjería.
Es el primer edificio que nos encontramos en el recinto. En él se
encuentra el conserje.
Desde este edificio se controla el acceso a cualquier instalación del
recinto deportivo, además de ser el lugar desde el que se controla la
iluminación de dichas instalaciones a través de un ordenador.
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Figura 8. Conserjería.
Este edificio tiene en su exterior (en el frontal y en su cubierta) paneles
solares que se emplean para producir energía eléctrica (descrito en el apartado
6.16). Su cubierta es bioclimática.
Tiene un refrigerador tipo cassette instalado en el techo, para que en el
interior haya siempre una temperatura agradable.
En lo que acabados se refiere, las paredes están pintadas y tiene falsos
techos.
2.4. Pistas de tenis.
Hay cinco pistas de cemento dedicadas a la práctica de tenis. Dos de
ellas se pueden alquilar durante hora y media, y el resto durante una hora.
Además de para la reserva de estudiantes, se usan para dar clases de tenis.
Las pistas de tenis están adaptadas a personas de movilidad reducida.
En uno de los laterales de la pista número 3, hay gradas para albergar a
los posibles espectadores.
Cada pista de tenis tiene 8 focos de 400W, de halogenuro metálico, que
les permiten ser usadas cuando la luz natural no sea suficiente. El encendido y
apagado de éstos se realiza desde un ordenador que se encuentra en
conserjería.
Estas pistas tienen, en los laterales, sumideros para la evacuación de
agua procedente de lluvias, etc.
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Figura 9. Pistas de tenis.
2.5. Pistas polideportivas.
Las instalaciones deportivas cuentan con tres pistas polideportivas de
cemento.
Dos pistas se emplean para la práctica de fútbol sala y la otra puede
emplearse, también, para la práctica de baloncesto o voleibol. Su uso se puede
reservar durante una hora.
Cada pista cuenta con 24 focos de 400W, de halogenuro metálico, que
les permiten ser usadas cuando la luz natural no sea suficiente. El encendido y
apagado de éstos se realiza desde un ordenador que se encuentra en
conserjería.

Figura 10. Pistas polideportivas
Estas pistas tienen, en los laterales, sumideros para la evacuación de
agua procedente de lluvias, etc.
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2.6. Frontón.
Dentro del recinto hay dos zonas dedicadas a la práctica del frontón. El
suelo es de cemento. Tiene sumideros para la evacuación de agua y 8 focos
(cada zona de frontón) de 250W, de halogenuro metálico, que se controlan
desde el ordenador que se ubica en conserjería.

Figura 11. Pista de frontón.
Una de las pistas de frontón ha quedado inutilizada, pues se ha instalado
en ella una carpa de educación.

Figura 12. Carpa de educación situada en una de las pistas de
frontón.
2.7. Rocódromo.
Es una instalación preparada para la práctica de la escalada deportiva.
Tiene una pared vertical y está equipada con una pasarela, presas, seguros y 2
focos de 250W de halogenuro metálico.
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Figura 13. Rocódromo.
2.8. Cafetería.
Hay una cafetería junto a los vestuarios exteriores. En su exterior hay
mesas y sillas para los clientes y una pérgola de chapa metálica alrededor de
su fachada para proteger a éstos de las inclemencias meteorológicas.

Figura 14. Cafetería.
Tiene dos puertas de acceso y, en su interior, hay un mostrador para
atender a los usuarios, un salón y una cocina.
La toma de agua de la cafetería se encuentra en la parte trasera de los
vestuarios exteriores y hay llaves de corte de agua en su fachada más próxima
al pabellón y junto a los aseos (ver plano Nº4).
La toma de gas se encuentra en la parte trasera de los vestuarios
exteriores (ver plano Nº3).
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Tiene dos cuadros eléctricos (ver plano Nº5). Uno para el salón, que
está situado en la parte trasera de la cafetería (Código patrimonial B1.0.016). Y
otro, para la cocina (se encuentra en la misma cocina).
En el interior de la cafetería hay tres climatizadores tipo split y
extractores de humo en la cocina (ver plano Nº 3).
La fachada está pintada y es de ladrillo. En su interior, el suelo es
porcelánico y las paredes y techos están pintados.
La pérgola metálica se compone de perfiles IPE-120 de acero laminado
en caliente y chapas de acero en perfil comercial de lámina prelacada.
En el apartado 6.20 podemos ver los medios materiales de los que está
dotado este edificio para la extinción de incendios.
2.9. Vestuarios exteriores y sala de formación.
Este edificio tiene forma de prisma triangular y sobre sus dos laterales se
construyeron gradas de hormigón.
En su interior podemos encontrar vestuarios, aseos, duchas, un almacén
y una sala de formación, donde se realizan cursos de árbitro de mesa, de
árbitro federado, de socorrismo y soporte vital y de socorrismo acuático.
Podemos ver su distribución e instalaciones en los planos Nº 3-4-5-6.
El edificio dispone de un acceso directo desde la zona común del área
de actividades deportivas mediante una puerta situada bajo una de las gradas
de las pistas de tenis.

Figura 15. Acceso a los vestuarios exteriores.
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El cuadro eléctrico está situado en la parte posterior de la cafetería
(Código patrimonial B1.0.016). Éste se compone de ICP, interruptor de corte
general y protección diferencial y magnetotérmico por línea privada (ver plano
Nº 5).
Los receptores de alumbrado son mayoritariamente del tipo fluorescente,
montaje empotrado y adosado. Tiene repartidas por todo el edificio 40
luminarias de 40W cada una y pantallas fluorescentes estancas de 18W, 36W y
58W. Todas las luminarias, salvo las de los almacenes y la sala de formación,
se encienden tan solo por la noche, mediante detectores de presencia. El resto
del día, gracias a los lucernarios instalados, la luz natural es suficiente para
iluminar el interior del edificio.
El edificio consta de dos climatizadores tipo split (en la sala de
formación).
La ventilación del local es mixta, la captación se produce de forma
natural y la extracción es forzada, mediante dos extractores helicoidal mural de
250 kw de potencia.
La toma de agua está situada en su parte trasera. El agua caliente
procede de una caldera y un termoacumulador de energía solar térmica
centralizados.
El agua que se emplea en las duchas y los lavabos se reutiliza. Se
recoge mediante un sistema de tuberías, se filtra y se lleva a un depósito de
almacenamiento hasta que se encuentra a máxima capacidad. El agua de este
depósito se bombea a los puntos de consumo (inodoros y urinarios) y el
sobrante se lleva a un depósito de almacenamiento para usarla en la limpieza
de pistas, riego...
También se recoge el agua evacuada de las gradas para reutilizarla en
inodoros y urinarios.
Las duchas, las cisternas y los grifos tienen economizadores para
ahorrar agua. Estos economizadores permiten que en grifos tan solo se gaste
un litro por pulsación, que en cisternas se gasten 6 litros como máximo y que
en duchas se consuman 8 litros por uso.
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Figura 16. Esquema de reutilización de aguas grises.
En cuanto a acabados se refiere, para los cuartos de instalaciones,
almacenes y la sala de formación se ha usado pintura plástica en techos y
paredes y resina epoxi en los suelos. Para los baños, urinarios, duchas e
inodoros se ha usado pintura plástica en los techos, alicatados en las paredes y
resina epoxi en los suelos. La fachada es de ladrillo.
La cubierta es transitable, es de hormigón y tiene lucernarios planos que
iluminan los vestuarios y pasillos.
Las puertas que dan acceso a aseos, vestuarios y a la sala de formación
son de vidrio con lámina de butiral, y el resto de madera.
En el apartado 2.21 podemos ver los medios materiales de los que está
dotado este edificio para la extinción de incendios.
2.10. Edificio polivalente.
Este edificio tiene una única puerta de acceso y cuatro plantas: Planta
sótano, planta baja, planta primera y planta segunda.
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Figura 17. Puerta de acceso.
En la planta sótano hay una sala de máquinas, una sala de fitness
(fitness 1) y una pista de squash (plano Nº7).
La planta baja alberga un puesto de información, vestuarios (masculinos,
femeninos y minusválidos), aseos, un distribuidor, dos almacenes (uno anexo
al aula polivalente y otro que se usa como cuarto de limpieza), y dos cuartos de
instalaciones (plano Nº8).
En la planta primera nos encontramos con una sala de fitness (fitness 2)
y un gimnasio (plano Nº9).
En la planta segunda hay una sala de fitness (fitness 3). En el plano
Nº10 se puede ver su distribución.
La toma de agua caliente se encuentra en el exterior del edificio, frente a
su puerta de acceso (ver plano Nº11). El agua fría del edificio se puede cortar
desde la sala de calderas.
El cuadro eléctrico se encuentra en una sala de máquinas (Código
patrimonial B1.0.003).
Los receptores de alumbrado en los pasillos, vestuarios y salas de
fitness son, mayoritariamente, del tipo fluorescente, de 36W. La iluminación de
los pasillos se controla desde un cuadro de luces situado en información
(Código patrimonial B1.0.010), y la de los vestuarios, aseos y demás estancias,
mediante interruptores. En los aseos hay bombillas de 20W y en la planta
sótano una de baja consumo, de 18W. En el gimnasio hay 12 focos de 250W,
controlados desde un cuadro de luces situado en dicha sala.
Para la ventilación del edificio se emplean las ventanas y un sistema de
ventilación forzada (para la planta sótano).
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El edificio cuenta, también, con un aparato de climatización tipo split
instalado en información.
Para evacuar agua de la cubierta del edificio se emplean canaletas.
El edificio es el único de todo el recinto deportivo que cuenta con un
aparato elevador. Es un montacargas hidráulico de 9.5kw de potencia, que va
desde el sótano hasta la segunda planta. Tiene un consumo de 2200kwh/año.
Las duchas, las cisternas y los grifos tienen economizadores para
ahorrar agua. Estos economizadores permiten que en grifos tan solo se gaste
un litro por pulsación, que en cisternas se gasten 6 litros como máximo y que
en duchas se consuman 8 litros por uso.
En lo que acabados se refiere, los suelos de los pasillos, aseos y demás
estancias son porcelánicos, salvo el del aula polivalente, que es de parquet.
Todos los techos están pintados. Las paredes están pintadas o alicatadas.
La fachada es de hormigón.
En el apartado 2.21 podemos ver los medios materiales de los que está
dotado este edificio para la extinción de incendios.
En la cubierta del edificio polivalente hay paneles solares que se
emplean para la producción de agua caliente sanitaria. Esta instalación se
describe en el apartado 2.16 de esta memoria.
2.11. Pabellón.
El pabellón polideportivo se puede reservar durante una hora.
Tiene un acceso principal junto a la pista de frontón y una puerta trasera,
en la fachada opuesta, que da acceso directo a la pista.

Figura 18. Puerta de acceso y puerta trasera del pabellón.
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Tiene dos plantas (ver distribución en planos Nº16-17-18).
En su planta baja hay una sala de información, aseos, duchas,
vestuarios, almacenes, una sala de enfermería y una pista de parquet en la que
se pueden practicar varios deportes: fútbol sala, baloncesto, balonmano,
bádminton y voleibol. Tiene marcador electrónico, megafonía, porterías de
fútbol sala, canastas y redes de voleibol.
Los aseos y vestuarios tienen instalados sistemas de ahorro de agua en
duchas, cisternas y grifos. Estos sistemas permiten que en grifos tan solo se
gaste un litro por pulsación, que en cisternas se gasten 6 litros como máximo y
que en duchas se consuman 8 litros por uso.
No se conoce donde se encuentra la llave de corte general del pabellón.
Se puede ver la instalación de fontanería y saneamiento en el plano Nº19.
Los aseos y vestuarios están dotados de calefacción mediante paneles
radiantes en el suelo, el resto del pabellón esta dotado de sistemas pasivos:
anchos muros de bloque aislante de dos hojas con cámara de aire, cubierta
aislada termoacústicamente y paneles laterales de chapa metálica. En la sala
de información hay un climatizador tipo split, controlado con un mando ubicado
en la misma sala.
El pabellón, para iluminar la pista, está dotado de 28 proyectores de luz
con dos bombillas de 400W cada uno. Los receptores de alumbrado en los
pasillos, aseos y vestuarios son de 36W, del tipo fluorescente.
La iluminación de la pista del pabellón, de los pasillos y escaleras, se
controla mediante un ordenador ubicado en la caseta de conserjería. La
iluminación de los vestuarios se activa mediante detectores de presencia, y la
de los aseos, almacenes e información, a través de interruptores.
El pabellón, tanto en su planta baja como en la alta, tiene ventanas, que
además de servir para iluminar las distintas estancias, sirve para ventilar el
edificio de forma natural.
En la planta alta hay gradas con 480 asientos. Su cubierta es transitable.
Para desalojar el agua de las cubiertas, el pabellón cuenta con
canaletas.
En lo que acabados se refiere, los suelos de los pasillos y aseos son
porcelánicos, y el de la pista es de parquet. Todos los techos y las paredes
están pintadas, salvo las de los aseos y vestuarios, que son alicatadas.
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La fachada es de hormigón.
En el apartado 2.21 podemos ver los medios materiales de los que está
dotado este edificio para la extinción de incendios.
2.12. Edificio de oficinas (SAD) y centro de medicina del deporte.
Este edificio, con forma de “L”, está dividido en dos partes. Una que
alberga las oficinas del servicio de actividades deportivas de la Universidad de
Murcia y otra en la que se encuentra el centro de medicina deportiva. Tiene
542.89 m2 de superficie construida y 484.34 m2 de superficie útil.
•

Servicio de Actividades Deportivas (SAD):

En el edificio del SAD se realizan las inscripciones a cursos, se presta el
servicio de atención al usuario… etc.
Tiene una única entrada, que da acceso a recepción. Contiene una
recepción, nueve despachos, una sala de reuniones, una sala de
colaboradores, otra de dirección, una zona para la administración, un archivo y
aseos. Podemos ver su distribución en el plano Nº22.

Figura 19. Acceso al SAD.
El edificio consta de un sistema de climatización PEH-P8MYA de 6 Kw
de potencia que abastece a todo el edificio, salvo a los aseos. Hay tres
termostatos, en la zona de información, desde los que se controla la
temperatura de todo el edificio (ver plano Nº25).
El cuadro eléctrico se encuentra en el archivo cuyo código patrimonial es
B1.0.015 (ver plano Nº24).
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En lo que acabados se refiere, el suelo empleado es porcelánico, en los
aseos es antideslizante. Las paredes de los aseos son de enfoscado y
alicatado, y las del resto del edificio están pintadas. El edificio presenta un falso
techo de pladur en los pasillos y de escayola acústica en el resto de estancias.
La fachada es de ladrillo.
•

Centro de medicina del deporte (CMD):

Este edificio es un pequeño centro médico, que ofrece la posibilidad de
realizar un reconocimiento médico-deportivo completo, consultas médicodeportivas, pruebas de esfuerzo específicas para valorar la condición física de
cada individuo y confeccionar planes de entrenamiento de la fuerza y la
resistencia personalizados.
Tiene una entrada principal que da acceso a la sala de espera.

Figura 20. Acceso al Centro de Medicina del Deporte.
En el interior de este edificio podemos encontrar una sala de espera, una
recepción, una sala de rayos x, una sala de urgencias, una sala ecógrafo, una
sala locomotor, una sala de fisiología, dos despachos, un cuarto de la limpieza,
un archivo, un vestíbulo y vestuarios con aseos. Podemos ver su distribución
en el plano Nº22.
El edificio consta de un sistema de climatización PEH-P8MYA de 6Kw de
potencia que abastece a todo el edificio, salvo a los vestuarios. Tiene dos
termostatos, en recepción, desde los que se controla la temperatura de todo el
edificio. Además, en cada vestuario hay un climatizador tipo split (ver plano
Nº25).
El cuadro eléctrico se encuentra en un pasillo, frente al vestuario
masculino (ver plano Nº24).
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El edificio tiene, también, un sistema de alarma (ver plano Nº22) que
consta de los siguientes elementos: 4 detectores infrarrojos de actividad,
contacto magnético de alarma en apertura de puerta principal, un teclado (para
armar y desarmar el sistema de alarma), una central de alarma (“Galaxy” de
hasta 48 zonas y registro de 1500 eventos, grado 3), una sirena exterior y una
batería (“BOSCH”, hermética, de plomo ácido 12Vcc/7A). Además, se han
instalado cerraduras en las ventanas.
En lo que acabados se refiere, los suelos de la sala locomotor, de la sala
fisiología y de la sala de fisioterapia son de tarima de madera sintética, el del
resto de estancias el suelo es porcelánico (siendo en los aseos y vestuarios
antideslizante). Las paredes de los aseos y de la sala de limpieza son de
enfoscado y alicatado, y las del resto del edificio están pintadas. El edificio
presenta un falso techo de pladur en los pasillos y de escayola acústica en el
resto de estancias. La sala de rayos x tiene las paredes, el suelo y el techo
acabados en pintura.
La fachada es de ladrillo.
La ventilación de aseos y demás estancias del edificio se realiza a través
de ventanas.
La toma de agua para los dos edificios (SAD y CMD) es la misma y se
encuentra en la fachada lateral del centro de medicina del deporte, junto a la
valla de las instalaciones deportivas. El agua recogida de las lluvias y de los
aseos se lleva a la red general mediante un sistema de tuberías (ver planos
Nº26-27).
En los aseos se han instalado economizadores en cisternas y grifos para
ahorrar en el consumo de agua. Estos economizadores permiten que en grifos
tan solo se gaste un litro por pulsación y que en cisternas se gasten 6 litros
como máximo cada vez que se haga uso de ellas.
Los dos edificios tienen luminarias de 18W y 26W.
En el apartado 2.21 podemos ver los medios materiales de los que están
dotados estos edificios para la extinción de incendios.
2.13. Pistas de pádel.
Hay cinco pistas de césped sintético, de 10m de ancho y 20.30m de
largo, que se pueden alquilar durante una hora para la práctica del pádel.
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Cada pista tiene 8 focos de 400W, de halogenuro metálico, cuyo
encendido se controla desde un ordenador en conserjería y están protegidas
con cristal a su alrededor.
Tienen, además, sumideros para la evacuación de agua.

Figura 21. Pistas de pádel.
2.14. Campos de fútbol.
En el recinto hay tres campos de fútbol de hierba artificial, uno de fútbol
11, otro de fútbol 7 y otro de fútbol 5.

Figura 22. Campos de fútbol.
Los campos de fútbol tienen sumideros para evacuar agua y están
equipados con 86 focos de 400W de halogenuro metálico para proporcionar luz
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cuando sea necesario. El encendido de éstos se controla mediante un cuadro
de luces situado en la fachada de uno de los vestuarios anexos al campo de
fútbol. La instalación de riego también se controla desde allí.
Se han colocado varios vestuarios anexos a los campos de fútbol para
los usuarios de éstos y para almacenar material deportivo. Los vestuarios son
casetas prefabricadas.

Figura 23. Vestuarios.
Los vestuarios tienen una toma de corriente y de agua, depósitos de
agua caliente y fría, y ventanas para su iluminación y ventilación.
2.15. Almacenes.
A lo largo de todo el recinto hay tres almacenes exteriores que se
emplean para guardar material deportivo.
Dos de ellos se encuentran junto al edificio polivalente y se ventilan
mediante rejillas en las puertas.

Figura 24. Almacenes junto al edificio polivalente.
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El otro almacén exterior está situado junto a los campos de fútbol. Tiene
ventanas para su ventilación y canaletas para la evacuación de aguas de lluvia.

Figura 25. Almacén junto a los campos de fútbol.
Además, hay casetas prefabricadas instaladas en los campos de fútbol.
Algunas de estas casetas se emplean como vestuarios, y el resto, para
almacenar material deportivo.
2.16. Instalación de energía solar térmica para la producción de
ACS.
Hay una instalación de energía solar térmica que se emplea para la
producción de agua caliente sanitaria en los vestuarios y aseos. Dicha
instalación se encuentra ubicada en la cubierta del edificio polivalente (paneles
solares) y en el cuarto de calderas (caldera, depósitos de agua, etc).

Figura 26. Paneles solares.
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La instalación está formada por un conjunto de colectores, un
intercambiador, un depósito de acumulación centralizado de producción solar,
un depósito de agua caliente sanitaria (de 2000 litros de capacidad, ACS) de
cabecera y apoyo centralizado mediante calentador de condensación.
La instalación tiene 10 captadores de 24 m2 de superficie útil y el fluido
caloportador es una mezcla compuesta por 1,2-propilen glicol, agua e
inhibidores de la corrosión.
El sistema dispone de un circuito primario de captación solar, uno
secundario en el que se acumula la energía producida por el campo de
captadores en forma de calor y un tercer circuito de distribución del calor solar
acumulado.
El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores
solares (ubicados en la cubierta del edificio) hasta el intercambiador de placas
(ubicado junto al depósito acumulador). Las tuberías son de cobre, con las
uniones soldadas por capilaridad. En la unión de diferentes materiales tiene
manguitos electrolíticos para evitar la corrosión. Las tuberías que discurren por
el exterior están aisladas con lana de vidrio recubierta con chapa de aluminio.
Las tuberías no expuestas a la intemperie están aisladas con caucho
microporoso.
En el circuito primario se instaló un vaso de expansión cerrado
(adecuado para el uso con mezcla anticongelante), válvulas de seguridad, un
purgador en el punto más alto de la instalación y en la salida de cada batería
de captadores y un manómetro de presión.
El trazado de tuberías del circuito secundario conecta la salida del
intercambiador de placas con el depósito de acumulación. Las tuberías son de
cobre, con las uniones soldadas por capilaridad. En la unión de diferentes
materiales tiene manguitos electrolíticos para evitar la corrosión. Las tuberías
están aisladas con espuma elastomérica
Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera hay una bomba de
trasvase para la realización periódica de un choque térmico contra la legionela.
Ésto se consigue elevando la temperatura en el depósito de ACS hasta los
70ºC y activando simultáneamente la bomba de trasvase. Así, el equipo
complementario, eleva la temperatura de ambos depósitos hasta los 70 ºC.
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Figura 27. Esquema hidráulico.
Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el
sistema dispone de un equipo complementario de apoyo con caldera de
condensación que, si es necesario, termina de calentar el agua precalentada
por el campo de captadores hasta el nivel térmico de confort.
El circuito primario está regulado por un control diferencial de
temperatura que activa la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la
parte fría del circuito de distribución permite una transferencia superior al
consumo eléctrico de la bomba.
La instalación dispone de un contador de agua caliente solar, constituido
por un contador de agua y dos sondas de temperatura. El contador de agua y
una de las sondas se sitúan en la entrada del campo de captadores y la otra
sonda en salida del mismo.
El cuadro eléctrico dispone de protecciones eléctricas (interruptores
magnetotérmicos y diferenciales) adecuadas a cada elemento de la instalación.
La puesta en marcha de esta instalación supuso que se dejaran de emitir
a la atmósfera 11385kg de CO2 al año. Produce 546 kWh/m2 y permite un
ahorro de 23 MWh anuales.
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2.17. Instalación de energía fotovoltaica.
En la caseta de conserjería hay una instalación fotovoltaica aislada de la
red que da servicio a la iluminación de la propia caseta con una autonomía de
tres días sin radiación solar suficiente.

Figura 28. Paneles solares.
La instalación tiene 6 módulos Vidur Solar, 24 módulos First Solar FS275, 3 inversores Mastervolt Soladin 600 y equipos de monitorización y control.
Características técnicas:
•
•
•
•

Potencia pico 2640 Wp.
Potencia 1.8kW.
Rendimientos próximos al 80% de la energía recibida.
Producción media anual generada, año 2010, 336,33 kWh/año.

La puesta en marcha de esta instalación supuso que se dejaran de emitir a la
atmósfera 166.48kg de CO2 al año.

Figura 29. Paneles solares.
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2.18. Electricidad.
El transformador que proporciona electricidad a todas las instalaciones
deportivas se encuentra fuera del recinto, tras los edificios del CMD y SAD.

Figura 30. Sala del transformador eléctrico.
Dentro del recinto hay un cuadro de luces general que se encuentra
ubicado en una sala (ventilada con rejillas en la puerta) cercana al edificio
polivalente y frente al pabellón.

Figura 31. Cuadro de luces general.
Cada uno de los edificios que se encuentran en el recinto deportivo,
disponen de sus cuadros eléctricos de baja tensión (indicados en los apartados
anteriores).
En conserjería hay un ordenador desde el que se controla el encendido y
apagado de los focos de todas las pistas: polideportivas, tenis, pádel… y de los
edificios. También se puede controlar la iluminación de todas las pistas desde
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varios cuadros de luces ubicados en una sala, en la parte posterior de la
cafetería (código patrimonial B1.0.016).
El encendido de la iluminación en el interior de los edificios se hace por
medio de interruptores, salvo en algunos aseos y vestuarios, en los que el
encendido es automático por detectores de presencia.
Los receptores de alumbrado en el interior de los edificios son
mayoritariamente del tipo fluorescente. En los exteriores hay 23 farolas de
alumbrado exterior, con bombillas de 100W, que iluminan los distintos caminos.
Para iluminar las pistas exteriores y campos de fútbol se emplean focos
de halogenuro metálico.
Todos los edificios están equipados con alumbrado de emergencia.
2.19. Cuarto de calderas.
En el recinto deportivo hay una sala habilitada para contener elementos
de la instalación de producción de agua caliente sanitaria de las instalaciones
deportivas: Caldera a gas (Marca Roca, modelo 260), intercambiadores de
placas, bombas de recirculación, depósitos de agua, descalcificadora…
Este cuarto de calderas se encuentra bajo las escaleras que hay junto al
edificio polivalente y frente al pabellón.
Está ventilado con rejillas en las puertas y el acceso al cuarto y a la toma
de gas está restringido a los técnicos del gas.

Figura 32. Cuarto de calderas y toma de gas.
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6.20. Fontanería.
Dentro del recinto deportivo, además de todos los edificios e
instalaciones ya descritas, hay plantas, zonas de césped, etc. que necesitan
agua para su supervivencia.
El agua empleada para ello se consigue de unos depósitos que se
encuentran fuera del recinto, pero dentro del Campus, y que se emplea para
regar todas las zonas ajardinadas del Campus de Espinardo.
Como ya hemos visto, todos los edificios tienen una red de tuberías para
el abastecimiento de agua y para la evacuación de agua de las cubiertas, de
los urinarios, duchas, etc. También se ha descrito como el edificio de vestuarios
exteriores reutiliza ese agua (apartado 2.9), o como algunos edificios tienen
paneles solares para la producción de agua caliente sanitaria y así ahorrar
energía.
En todos los aseos hay instalados sistemas de ahorro de agua.

Figura 33. Evacuación de agua del Campus y tapa de la red de
saneamiento.
2.21. Protección contra incendios.
A continuación se detallan los equipos de extinción de incendios de cada
edificio.
•

Vestuarios Exteriores y cafetería (plano Nº6):

El sistema de extinción de incendios lo componen 5 extintores de polvo
ABC, de eficacia 13A-89B, de 6 kg; y un extintor de CO2, de eficacia 34B de 7
kg.
Tiene 2 salidas de emergencia, una es la puerta de acceso a los
vestuarios exteriores y otra es una de las puertas de cafetería.
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Edificio polivalente (planos Nº12-13-14-15):

La salida de emergencia es la puerta principal del edificio.
Tiene extintores portátiles de polvo ABC, de 6kg, de eficacia 27A-183B:
1 en el sótano, 3 en la planta baja, 3 en la primera planta y 1 en la segunda
planta. Además, tiene un extintor portátil de polvo ABC, de 25kg, de eficacia
27A-183B en la planta baja.
•

Pabellón (planos Nº20-21):

Tiene dos salidas de emergencia correctamente señalizadas. Coinciden
con las dos puertas de acceso al edificio.
Tiene extintores portátiles de polvo ABC, de 6kg, de eficacia 27A-183B,
repartidos por todo el edificio: 3 en la pista, 4 en la planta baja y 4 en la planta
alta/gradas.
•

Centro de Medicina del Deporte (plano Nº28):

Tiene 4 extintores de polvo 21A-113B y un extintor de halón.
•

SAD (plano Nº28):

Tiene 2 extintores de polvo 21A-113B y un extintor de 25 kg de CO2.
•

Transformador:

Está equipado con un extintor de polvo ABC, de eficacia 27A-183B, de 6
kg; y un extintor de CO2, de eficacia 34B, de 5kg.
•

Conserjería:

Tiene un extintor de CO2, de eficacia 34B, de 5 Kg.
En el plano Nº29 podemos ver el recorrido de evacuación del recinto
deportivo.
En el anexo III se adjunta el plan de emergencia del recinto deportivo.
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3. NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Las normas que se establecen a continuación tienen como objetivo
evitar el deterioro de las instalaciones, mejorar la seguridad, conseguir ahorrar
agua y energía y ofrecer al usuario unas instalaciones limpias y confortables.
3.1. Reserva de instalaciones deportivas.
La reserva de las instalaciones deportivas está limitada a estudiantes de
la Universidad de Murcia y a usuarios externos registrados en el Servicio de
Actividades Deportivas de dicha universidad.
Las reservas se pueden efectuar desde cualquier ordenador con Internet
a través de SUMA y deben abonarse en el momento de hacerse efectivas
mediante un monedero virtual (EUNIS) o tarjeta de crédito.
Son de uso público las siguientes instalaciones: Campos de fútbol,
frontones, pabellón polideportivo, pistas de pádel, pistas de squash, pistas de
tenis, pistas polideportivas y rocódromo.
Son de uso restringido las siguientes instalaciones: Gimnasio y salas
fitness.
3.2. Limpieza.
La limpieza del recinto es una actividad muy importante para el
mantenimiento de la higiene. Para realizar esta actividad se usa,
principalmente, agua. Debemos saber que es un bien escaso y puede producir
el deterioro de algunos elementos, por lo que se empleará una cantidad
moderada de agua.
El polvo es perjudicial para la salud de algunas personas y puede causar
el deterioro de aparatos, por lo que se eliminará tan frecuentemente como sea
necesario.
Los detergentes y abrasivos deben emplearse con precaución, pues
pueden ser perjudiciales para la salud y algunos elementos (griferías,
pavimentos, etc).
Para proteger el medio ambiente se recomiendan usar detergentes
líquidos (si hay que usar detergente) y bayetas ecológicas.
Los usuarios deberán depositar las basuras en los recipientes
adecuados, separando la basura orgánica de la reciclable, con el fin de aplicar
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la teoría de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Estos recipientes
se deben limpiar con frecuencia con productos desinfectantes.
3.3. Espacios comunes.
3.3.1. Accesos y pasillos.
Se deben mantener siempre limpios y libres de obstáculos para
garantizar el paso de las personas y permitir actuar con rapidez y de forma
correcta en casos de emergencia.
3.3.2. Aparcamientos.
Los vehículos deben colocarse dentro de los límites señalizados,
ocupando una sola plaza, y respetando las zonas destinadas a minusválidos.
No se deben obstruir los accesos ni dificultar las maniobras de los demás
vehículos.
3.3.3. Recintos deportivos (Pabellón, pistas polideportivas, pistas
de tenis, salas de fitness, etc).
Normas para el usuario de las instalaciones deportivas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Para conservar el estado de las superficies es obligatorio el uso de
calzado apropiado, evitando el uso de suelas que puedan dañarlas.
Se practicarán solamente los deportes a los que están destinados.
Queda prohibida la entrada de objetos inflamables y cualquier material
que pueda ser utilizada como arma.
Queda prohibido comer en las pistas y cualquier espacio habilitado para
la práctica deportiva.
Se recomienda que los usuarios comuniquen en conserjería cualquier
deficiencia observada en las instalaciones.
Queda prohibido vestirse y desvestirse fuera de los vestuarios.
Está prohibido fumar.
Está prohibido colgarse de porterías, redes, etc.

A continuación, se enumeran una serie de normas a tener en cuenta en
algunos de los recintos.
En la superficie de parquet del pabellón se debe controlar, en la medida
de lo posible, el uso de resinas o magnesia en los deportes de Gimnasia o
Balonmano. Se recomienda colocar felpudos en las zonas de acceso al
pavimento, no dejar cargas pesadas sobre el mismo sitio por tiempo
prolongado y limpiar la superficie diariamente.
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El resto de pistas también deben mantenerse limpias y sin objetos que
impidan la práctica del deporte.
Para el uso del rocódromo hay que tener en consideración las siguientes
normas:
• Es obligatorio el uso del rocódromo con compañero de cordada.
• Es obligatorio llevar la indumentaria adecuada.
• Es obligatorio el uso de grigri y el ocho como nudo de aseguramiento.
• Está prohibido rebasar la zona de boulder sin estar encordado.
• Está prohibido rebasar un anclaje sin asegurarse a él.
• Es obligatorio mosquetonear todos los seguros.
• Está prohibido manipular presas y/o anclajes.
• La pasarela se utilizará únicamente para instalar top-ropes, siendo
obligatorio asegurarse y quedando prohibida la permanencia.
• En ningún caso podrá subir más de una persona a la pasarela.
• La escalada para calentamiento en travesía o sin cuerda, se encuentra
estrictamente limitada a las presas situadas debajo de la primera línea
de seguros.
• En caso de que el usuario encuentre cuerdas montadas, será obligatorio
escalar con cuerda por arriba o top-rope.
• Solo se permite una cuerda por descuelgue.
• Aforo máximo: 10 personas; Boulder: 10 personas.
• 5 cordadas como máximo simultáneamente.
Normas de uso para las salas de fitness:
•
•
•
•
•

Hacer uso de una toalla cuando se realice ejercicio y limpiar las
máquinas después de su utilización.
Mantener ordenado el material después de su utilización (fitballs, mats,
mancuernas, barras, discos…).
Acceder a la sala con ropa y calzado deportivo.
No se debe acceder con envases, bolsos y demás objetos personales.
Se debe conocer el funcionamiento de la máquina que se va a utilizar
antes de empezar a entrenar.
3.3.4. Vestuarios, duchas y aseos.

Estos recintos son los lugares en los que mayor cantidad de agua se
consume, por ello se debe vigilar más su gasto tomando las siguientes
medidas:
•
•

Evitar el derroche de agua en todos los aparatos.
Cerrar correctamente todos los grifos.
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Comprobar el funcionamiento de la cisterna de los inodoros.
Inspeccionar los rociadores de las duchas y los filtros de los grifos.

La abundante presencia de agua en estos lugares provoca la aparición
de humedades de condensación. Para evitarlas o mitigarlas se recomienda:
•
•

Secar grifos, mobiliario y paredes cuando se encuentren humedecidos.
Ventilar correctamente el recinto.

También pueden surgir filtraciones. Para evitarlas se tomarán las
siguientes medidas:
•
•

Vigilar las fisuras de los revestimientos de suelos y paredes.
Sellar uniones entre suelos y paredes.

El agua también puede provocar accidentes. Para evitar posibles
resbalones:
•
•

Mantener el suelo seco por parte de los responsables de la instalación.
Emplear chanclas para acceder a duchas.
Otras recomendaciones para estas instalaciones son:

•

No introducir en los inodoros papeles ni otros objetos para evitar
posibles atranques.

•

Limpiar grifería y aparatos sanitarios con agua y jabón.

•

Mantener ventiladas las taquillas de los vestuarios. No almacenar en
ellas sustancias nocivas y peligrosas.

Para garantizar la higiene en los vestuarios, además de limpiarlos, se
toman muestras de hongos para determinar el nivel de mohos. Cada mes se
toman 6 muestras en los vestuarios del pabellón, 3 en los del edificio
polivalente y 4 en los vestuarios exteriores.
Las operaciones de mantenimiento que se deben realizar con cierta
periodicidad sobre los elementos de los vestuarios se indican en el apartado
4.2.1.5. de esta memoria.
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3.4. Elementos constructivos.
3.4.1. Cimentación.
La cimentación traslada todas las cargas del edificio al terreno sobre el
que se apoya.
No precisa de ningún cuidado especial para su conservación, pero es
importante saber que no se deben eliminar, disminuir las dimensiones o
cambiar el emplazamiento de ninguno de los elementos que componen la
cimentación de un edificio, o apoyar sobre ellos nuevas construcciones u otras
cargas.
3.4.2. Estructura.
Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto portante del
edificio, encargado de trasladar a la cimentación las cargas y sobrecargas que
soporta. Éstos elementos son: Pilares (elementos resistentes verticales), vigas
(elementos resistentes horizontales), forjados (sirven de soporte a los suelos y
techos) y muros de carga (fábricas resistentes de ladrillo, piedra…etc).
Prohibiciones y limitaciones a tener en cuenta:
•
•
•
•

No se deben eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el
emplazamiento de ninguno de los elementos estructurales.
No se deben hacer taladros en vigas ni en pilares.
No se permiten sobrecargas de uso superiores a las previstas.
Evitar la concentración de cargas que superen el límite de carga de la
estructura (límite de peso por metro cuadrado).
3.4.3. Fachadas y paredes.

Las fachadas delimitan el edificio proporcionan protección térmica y
acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.
•
•

No se permite la modificación de las fachadas sin permiso del técnico
competente.
No se deben limpiar con procedimientos físicos.

Las paredes delimitan las distintas estancias del edificio. Se debe
saber que:
•

No se permite la modificación del estado inicial sin el permiso del técnico
competente.
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No se permite colocar en las paredes objetos que puedan dañarla.
Si se va a clavar algo en la pared, hay que saber por donde pasan las
conducciones empotradas para evitar averías en las instalaciones.

Las operaciones de mantenimiento que se deben realizar con cierta
periodicidad se indican en el apartado 4.2.1.12. de esta memoria.
3.4.4. Cubiertas.
Las cubiertas se emplean para proteger la parte superior de los edificios
de la lluvia, nieve… etc. Unas son transitables y otras no.
Se recomienda:
•
•
•

Se mantendrán siempre limpias y sin obstáculos que dificulten la
evacuación de las aguas pluviales, por ello, deben ser accesibles para
su conservación y limpieza.
Se evitará colocar elementos que dañen la membrana
impermeabilizante.
Solo se accederá a ellas para garantizar su correcta conservación y
limpieza.

Las operaciones de mantenimiento que se deben realizar con cierta
periodicidad se indican en el apartado 4.2.1.13. de esta memoria.
3.4.5. Rejas, barandillas y celosías.
•
•
•
•

Recomendaciones:
Se deben limpiar frecuentemente.
Se deben vigilar los anclajes.
Se debe mantener la pintura en buen estado.
No se deben usar como apoyo.

Las operaciones de mantenimiento que se deben realizar con cierta
periodicidad se indican en el apartado 4.2.1.14. de esta memoria.
3.4.6. Persianas.
Recomendaciones:
•
•
•

Abrir y cerrar suavemente.
Lubricar periódicamente, con vaselina, las guías.
No forzarlas si presentan alguna anomalía en su funcionamiento.
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Limpiarlas con agua y detergente no abrasivo.

Las operaciones de mantenimiento que se deben realizar con cierta
periodicidad se indican en el apartado 4.2.1.15. de esta memoria.
3.4.7. Carpintería.
Recomendaciones a seguir para conservar las puertas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar portazos, golpes y rozaduras en la superficie.
Colocar topes de goma en los suelos para evitar el deterioro de las
puertas.
Observar posibles apariciones de termitas, carcomas… etc.
Mantenerlas cerradas el mayor tiempo posible para evitar alabeos.
Mantenerlas secas.
Engrasar herrajes.
No forzar picaportes.
Limpiar normalmente con bayetas secas, si no es suficiente emplear
productos adecuados para la madera.

Las operaciones de mantenimiento que se deben realizar con cierta
periodicidad se indican en el apartado 4.2.1.10. de esta memoria.
3.4.8. Revestimientos.
Los revestimientos son capas de materiales que se aplican sobre la
superficie de paredes, suelos y techos para protegerlas y/o decorarlas.
Para conservar adecuadamente los revestimientos verticales se
recomienda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No sujetar o colgar objetos pesados sobre el revestimiento, sino sobre la
pared.
Evitar golpes y roces que afecten a su aspecto y estabilidad.
Evitar taladros en las esquinas de las piezas en alicatados, aplacados y
chapados.
Hacer una hendidura con punzón antes de taladrar en azulejos.
Evitar humedades y el contacto con agua en algunos revestimientos,
como el yeso.
Sellar, en caso de defecto, las juntas entre azulejos.
Limpieza de enlucidos de yeso o estucos: Con paño seco.
Limpieza de alicatados: Con paño húmedo (evitar ácidos o abrasivos).
Limpieza de chapados: Con agua y detergente neutro.
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Limpieza de revestimientos de madera y corcho: En seco, con gamuza o
aspiradora.
Recomendaciones para conservar los revestimientos de suelos:

•
•
•
•
•

Secar el suelo mojado inmediatamente para evitar filtraciones.
Revisar y, si es necesario, reponer las juntas dañadas.
Evitar golpes y el derramamiento de grasas y ácidos sobre su superficie.
No arrastrar muebles a menos que las zonas de roce hayan sido
protegidas.
Limpiar con agua jabonosa o detergente neutro. No emplear lejía, agua
fuerte, ni productos abrasivos.

Para conservar los revestimientos de techos, lo principal es no colgar
objetos pesados de los falsos techos. Si hay que colgar algo se hará del
elemento estructural del que está suspendido el falso techo.
3.4.9. Pinturas y barnices.
Recomendaciones para conservación de la pintura:
•
•
•

Evitar golpes, roces… etc.
Restaurar la pintura cuando se observe su deterioro.
Para su limpieza emplear paños humedecidos en agua jabonosa.
Para la conservación de barnices:

•
•

Vigilar estado del barniz.
Limpiar con paños humedecidos en agua jabonosa.
3.5. INSTALACIONES
3.5.1. Electricidad.
Recomendaciones:
•
•
•

No modificar o manipular la instalación sin la intervención de un
instalador electricista autorizado.
Desconectar los aparatos tras una interrupción del suministro
eléctrico para evitar que la subida de tensión al restablecerse el
suministro los dañe.
No enchufar cualquier aparato en cualquier toma de corriente, ya
que algunos aparatos pueden causar daños en la instalación.
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Desenchufar aparatos que no se vayan a usar durante mucho
tiempo.
Comprobar el interruptor automático diferencial al menos una vez
al mes.
No enchufar ni desenchufar clavijas con las manos mojadas.
No usar aparatos eléctricos con cables pelados o enchufes rotos.
No acercar los cables a fuentes de calor.
No tomar corriente a través de un portalámparas con enchufe.
No tirar del cable al desenchufar los aparatos, sino de la clavija.
No manipular los aparatos eléctricos sin haberlos desconectado
con antelación. Tampoco se deban cambiar bombillas sin
desconectar el diferencial.
No usar aparatos eléctricos cerca del agua.
No hacer varias conexiones en un mismo enchufe.
No hacer taladros sin conocer donde se encuentran las
canalizaciones eléctricas.
Limpiar las bombillas con frecuencia.
Encender la luz sólo cuando sea necesario.
Apagar la luz cuando una habitación se quede vacía.
Usar lámparas eléctricas de bajo consumo.
Reciclar bombillas y tubos.
Evitar consumos que sobrepasen la potencia contratada por la
compañía suministradora.
Se debe comprobar el nivel del tanque del grupo electrógeno. Si
es bajo se avisará al suministrador y al servicio de mantenimiento.

Además, en nuestra instalación eléctrica, pueden surgir algunas averías
que pueden ser subsanadas provisionalmente hasta la llegada de un técnico.
Éstas son:
•

Derivaciones

Sabremos que se producen cuando el interruptor diferencial salte
automáticamente.
Cuando se produzcan se deben desconectar todos los pequeños
interruptores automáticos (PIA) y conectar el interruptor diferencial (IAD).
Posteriormente se deben ir conectando todos los pequeños interruptores
automáticos de uno en uno.
El PIA que se dispare al ser conectado indicará el circuito averiado y se
dejará desconectado hasta que llegue el técnico.
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Cortocircuito

Cuando suceden, el PIA correspondiente al circuito donde se haya
producido el circuito saltará.
En este caso se deben desconectar todos los receptores o aparatos del
circuito correspondiente al PIA que haya saltado. Posteriormente se conectará
y si vuelve a saltar la avería estará en la instalación y se avisará al técnico.
3.5.2. Climatización.
Para conseguir ahorrar energía se recomienda mantener la temperatura
del aire acondicionado en 26ºC en verano, y en 20 ºC en invierno.
Si existen radiadores se debe quitar el aire que pueda haber dentro de la
instalación, pues si tienen aire no calientan y se oxidan. No hay que dejar
nunca la instalación sin agua.
3.5.3. Extractores y conductos de ventilación.
Todos los edificios (Oficinas, conserjería, pabellón, centro de medicina
del deporte… etc) deben estar ventilados, por ello se debe comprobar que
todos los sistemas de ventilación no se encuentren obstruidos y funcionen
correctamente.
3.5.4. Gas.
Para la instalación de gas natural que suministra a la caldera, se
recomienda:
•
•
•
•
•
•

En caso de fuga, cerrar la llave general de la instalación y ventilar la
sala. No encender cerillas ni accionar interruptores eléctricos y avisar al
técnico y a la empresa suministradora.
Se deben mantener siempre libres los huecos de ventilación.
Durante ausencias prolongadas cerrar la llave general de la instalación.
Revisar con frecuencia el estado de los tubos flexibles de entrada de gas
a los aparatos y sus abrazaderas de sujeción. Evitar que entren en
contacto con superficies calientes.
Vigilar que no se cumpla la fecha de caducidad de la instalación.
Revisar los quemadores si se observa que la llama se tizna.
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3.5.5. Saneamiento.
La red de saneamiento sirve para la evacuación de aguas pluviales,
residuales y fecales hasta la red pública de alcantarillado.
Se compone de bajantes (conducen las aguas pluviales y residuales
hasta la arqueta a pie de bajante), canalones (receptores de las aguas
pluviales en los tejados), cazoletas (receptores de de las aguas pluviales en las
azoteas), sumideros (recogen aguas en la planta inferior de los edificios),
colectores, registros, arquetas (llevan el agua recogida hasta la arqueta
sifónica) y arqueta sifónica (evita los malos olores y un tubo la conecta con la
red exterior de alcantarillado).
Recomendamos que tanto los canalones, como las rejillas y sumideros
estén siempre limpios y libres de obstáculos para el desagüe. No se debe
verter en la instalación objetos que puedan causar atascos, aguas que
contengan detergentes no biodegradables, aceites, grasas, sustancias
contaminantes…
3.5.6. Fontanería.
Sirven para suministrar agua fría y caliente a los puntos de consumo.
La instalación se compone de contadores (mide los consumos de agua
en cada acometida), una llave de entrada (se coloca a la salida del contador),
un tubo ascendente hasta el edificio que suministra, una llave de corte general,
tuberías (para la distribución del agua), batería de contadores (para medir los
consumos de cada instalación), un depósito acumulador (para alimentar al
grupo de presión), un grupo de presión (para que el agua circule por todas las
instalaciones), grifería y llaves de escuadra (permiten cortar la entrada de agua
a cada grifo).
Para suministrar agua caliente a los puntos de consumo, las
instalaciones deportivas cuentan con paneles solares y una caldera (calienta el
agua), un acumulador (almacena el agua preparada para el consumo),
distribuidor (tuberías que conectan la caldera con los circuitos), bombas de
aceleración (impulsan la circulación del agua caliente a través de la red de
distribución) y red de distribución (tuberías aisladas térmicamente, que llevan el
agua desde el distribuidor a los aparatos de consumo).
Para conseguir ahorrar agua hay inodoros con mecanismos de doble
descarga, que disponen de dos pulsadores que descargan 3 ó 6 litros. También
se han instalado grifos que limitan el agua a 1 litro por uso.
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Para conservar la instalación de fontanería en buen estado se
recomienda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No usar las tuberías como conductores de puesta a tierra de aparatos
eléctricos, ni colgar objetos de ellas.
No forzar los mecanismos de apertura y cierre de los grifos.
Vigilar la aparición de humedades, si existen, cerrar la llave de paso.
Revisar los mecanismos de carga y descarga de los inodoros.
Contrastar lecturas periódicas del contador para detectar posibles fugas
o averías.
Si varía la presión de suministro, comunicarlo al técnico competente.
Reparar de inmediato las fugas observadas.
No modificar la instalación sin la intervención del técnico competente.
El local donde se encuentra el grupo de presión debe estar siempre
limpio y los depósitos de agua se mantendrán cerrados para protegerlos
de la suciedad y evitar contaminaciones.
Las electrobombas del grupo de presión no deben funcionar si el
depósito está vacío.
Es conveniente disponer de repuestos para posibles averías de las
instalaciones electromecánicas.
Para la sala de calderas (encargada de producir agua caliente):

•
•
•

Mantener la instalación llena de agua para evitar el deterioro que
produce la oxidación.
Vigilar el estado del aislamiento de las tuberías.
Mantener en marcha la instalación cuando hayan fuertes heladas para
prevenir el riesgo de que revienten los conductos.
3.5.7. Aparatos elevadores.

Para un correcto uso del montacargas del edificio polivalente se
recomienda:
• No sobrepasar la capacidad máxima de carga o número de pasajeros
indicada.
• Asegurarse de que el montacargas se encuentra en el piso antes de
abrir la puerta.
• No saltar ni realizar movimientos bruscos en la cabina.
• No perder la calma si se produce la detención inesperada del
montacargas. No se debe intentar salir por sus propios medios, se debe
esperar a la ayuda externa.
• No se debe fumar en su interior.
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• No se debe arrojar basura en su interior.
3.6. GUÍA PARA DECIDIR LOS POSIBLES CAMBIOS DE USO DE
ZONA.
Las instalaciones deportivas del Campus de Espinardo se utilizan para la
práctica de deportes variados. Estas instalaciones se usan por los estudiantes
de la Universidad, que, para poder disfrutarlas, han de reservarlas en primer
lugar.
Si observamos las reservas que realizan los estudiantes, podemos saber
que instalaciones son las más solicitadas y, a su vez, las que son menos
demandadas.
Por ello puede llegar un momento en el que decidamos aumentar o
disminuir el número de instalaciones dedicadas a la práctica de un deporte.
También podemos decidir construir instalaciones que sirvan para la práctica de
nuevos deportes.
Para decidir el posible cambio de uso de una zona tenemos que seguir
los siguientes pasos:
1) Recoger datos sobre la demanda de las instalaciones.
2) Clasificar las instalaciones en función de su demanda.
3) Decidir si se quiere aumentar o disminuir el número de instalaciones
dedicadas a la práctica de un determinado deporte en función de su
demanda, o si se desean construir instalaciones que permitan ofertar
deportes distintos a los que ya se pueden practicar. Para ello se deberá
estudiar la demanda de deportes de los usuarios de la universidad
mediante encuestas, o analizar el uso de los recintos deportivos de las
zonas próximas a la universidad.
4) Comprobar que la construcción o modificación de las instalaciones es
viable, para ello:
- Consultar los planos de carga de uso del proyecto.
- Delimitar las zonas en los planos según la carga de uso prevista,
utilizando un contorneado de distinta coloración o un rayado simple de la
zona.
- Averiguar el peso de los objetos, máquinas y equipos a trasladar de
lugar. Esto se logrará pesando los objetos o mirando en las etiquetas la
“tara” de las máquinas o equipos, teniendo en cuenta que, siendo
equipos de importación, pueden venir pesados en sistemas distintos al
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decimal de kilogramos, por lo que se deberá proceder a la conversión
correspondiente.
- Establecer el reparto real de la carga calculada según la superficie de
apoyo.
4. ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL MANTENIMIENTO.
Definimos mantenimiento como el conjunto de actividades técnicas y
administrativas que tienen como objetivo conservar o restituir una unidad
funcional de forma que ésta pueda cumplir sus funciones.
Hay varios tipos de mantenimiento. En la Universidad de Murcia están
implantados los siguientes: Correctivo, preventivo y mejorativo.
La Unidad Técnica es la encargada de controlar cualquier tipo de
mantenimiento.
Mediante órdenes de trabajo (que controlan por ordenador a través de
una aplicación denominada MANO) comunican las operaciones de
mantenimiento a empresas y les asignan un responsable técnico.
Si, una vez finalizados los trabajos de mantenimiento, la Unidad Técnica
no está de acuerdo con el resultado o con su importe, se le asigna en una
aplicación informática (AP) el estado de Finalización Sin Conformidad Técnica
(FSCT). Esto implica ponerse en contacto nuevamente con la empresa y que
resuelva en 48 horas su tarea.
Las mejoras que implican modificación de espacios o instalaciones y/o
espacios e instalaciones nuevas, se visitan al menos en tres ocasiones. La
primera para entrevistarse con el solicitante y realizar una toma de datos, la
segunda de seguimiento y la última para verificar, junto con el solicitante, que
está correctamente ejecutada.
La Unidad Técnica también vigila que el personal de las empresas
cumpla con las normas que les afectan.
4.1. Mantenimiento correctivo.
El mantenimiento correctivo es el mantenimiento que se realiza a una
unidad funcional cuando la avería ya se ha producido, localizándola y
reparándola. Este tipo de mantenimiento puede ser planificado, o no, con
anterioridad (tendrá plan previo o no).
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La Unidad Técnica tiene implantados un procedimiento y unas normas
que se deben seguir en el caso de tener que realizar tareas de mantenimiento
correctivo.
Desarrollo del procedimiento correctivo:
1. Aviso al usuario a través del portal DUMBO MANOWEB,
creándose un aviso de trabajo, describiendo la avería.
2. Recepción y tramitación desde el CIC de la Unidad Técnica,
transformando ese aviso en una orden de trabajo, apareciendo
la orden de trabajo a la empresa en su PDA y al técnico en su
programa.
3. Ejecución por parte de la empresa de la avería en 4 días, al
terminar finalizará la orden de trabajo.
4. Envío de correo electrónico confirmando la resolución de
trabajo correctivo al usuario.
5. El técnico cierra el aviso si está conforme con el trabajo
realizado por la empresa, si no, podrá retenerla o finalizarla sin
conformidad técnica, actuando en ese caso en los plazos
establecidos para ello en el apartado 9.1.
6. Si el usuario no está conforme con el trabajo realizado puede
reclamar.
Normas generales para los procedimientos correctivos:
1. Los trabajos correctivos que se les encarguen a las contratas son de
ejecución inmediata salvo en los siguientes casos:
i. Que el tipo de trabajo solicitado no se corresponda con el
tipo de aviso.
ii. Que el importe de la reparación de la avería supere los 300
euros.
iii. Que pidan revisiones generales del tipo: limpiar los filtros
de los aparatos de aire acondicionado, revisar todos los
aseos del edificio, etc.
2. Los avisos tendrán que estar ejecutados en cuatro días a contar desde
el día siguiente de haberlos recibido. Al quinto día sin estar ejecutados ni
motivada su no ejecución, por ejemplo, estar pendiente de material, etc.
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el aviso será asignado a otra contrata, sin que la primera tenga derecho
a reclamar compensación económica alguna, pero sí la UMU, que podrá
penalizar la demora ocasionada con descuentos en la factura del mes en
curso.
3. Los avisos serán ejecutados por orden de llegada, salvo las excepciones
que produzcan emergencias o las esperas de materiales.
4. Ningún aviso podrá estar más de diez días hábiles en espera de
material, en su caso habrá que comunicárselo al técnico de la Unidad
Técnica y en la Sección de Procesos.
5. Los avisos que estén sin resolver treinta días después de estar iniciados,
se anularán de oficio, incluso estando pendientes de material. Las
contratas no podrán reclamar compensación económica alguna.
6. La responsabilidad de la correcta ejecución técnica de las averías, así
como de no incurrir en falta alguna según las Reglamentaciones y
Órdenes
Técnicas
Complementarias
correspondientes,
serán
exclusivamente de la contrata. Por tanto, en el supuesto de que una
contrata no esté legal o técnicamente preparada para realizar un tipo de
avería, se abstendrá de ejecutarla y dará de inmediato aviso al
responsable de la Unidad Técnica.
4.2. Mantenimiento preventivo.
El mantenimiento preventivo es aquél destinado a la conservación de
equipos o instalaciones mediante realización de revisiones y reparaciones,
según unos intervalos de tiempo prefijados, que garanticen su buen
funcionamiento y fiabilidad. Este tipo de mantenimiento se realiza en equipos
en condiciones de funcionamiento. El mantenimiento preventivo, puede ser
sistemático (se efectúa a intervalos predeterminados de tiempo) ó predictivo
(trata de determinar el momento en el cual se deben efectuar las reparaciones
mediante un seguimiento que determine el periodo máximo de utilización antes
de ser reparado).
La Unidad Técnica tiene implantados un procedimiento y unas normas
que se deben seguir en el caso de tener que realizar tareas de mantenimiento
preventivo.
Desarrollo del proceso preventivo:
1. A la empresa que desarrolla el preventivo le aparece el trabajo
preventivo como una orden de trabajo (en este caso no existe
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un aviso por parte de un usuario) que deberá ejecutar en el
momento en el que le aparezca en la PDA. La orden de
trabajo también le aparece al técnico responsable.
2. Tras finalizar el trabajo preventivo por parte de la empresa, el
técnico responsable debe verificar que el trabajo se ha hecho
correctamente y cerrar la orden de trabajo en el caso de estar
conforme, si no, puede retenerla o finalizarla sin conformidad
técnica, actuando, en ese caso, en los plazos establecidos en
el apartado 9.1.
3. Al finalizar este procedimiento, la contrata agrupa estos
trabajos con sus números de orden de trabajo. Contrata y
técnico aportan después un informe con el resultado del
trabajo a la Sección de Procesos.
Normas generales para los procedimientos preventivos:
1. Antes de realizar las tareas de los mantenimientos
preventivos, la contrata se entrevistará con el técnico
correspondiente de la Unidad Técnica para concretar fechas y
realizar los comunicados pertinentes a los responsables de los
centros.
2. Las averías que se descubran en el transcurso de la
realización de los mantenimientos preventivos tendrán que ser
comunicadas por la contrata al técnico responsable de la
Unidad Técnica. Si el importe de la reparación es menor de
600 euros, el técnico podrá autorizar a la contrata a reparar,
para lo cual realizará el correspondiente aviso de avería,
indicando que procede de la revisión preventiva. En ninguna
circunstancia la contrata podrá reclamar a la Universidad de
Murcia, importe alguno referente a averías, que no estén
solicitadas a través de la PDA.
3. A la finalización de los trabajos, contrata y técnico aportarán
un informe con el resultado del trabajo a la Sección de
Procesos.
4. Los trabajos preventivos se realizarán dentro de las fechas
acordadas, en el supuesto de que no sea así, la UM podría no
satisfacer el pago de la mensualidad correspondiente.
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4.2.1. Oficios
4.2.1.1. Instalaciones de electricidad.
La revisión de mantenimiento preventivo de las instalaciones de baja
tensión del polideportivo del Campus de Espinardo de la Universidad de
Murcia, se hacen de acuerdo a la orden de 22 de octubre de 1996, de la
Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, sobre mantenimiento e inspección
periódica de instalaciones eléctricas en locales de espectáculos, de reunión y
sanitarios.
Según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, deben realizarse las
siguientes operaciones de mantenimiento y las correcciones pertinentes en el
caso de que se detecten defectos:
Operación

Comprobaciones
visuales

Mediciones

Periodicidad

- Derivación individual.
- Interruptor general automático.
- Cuadro general de distribución.
- Canalizaciones eléctricas.
- Resistencia del aislamiento de la
instalación entre conductores y entre
conductores y tierra.
- Comprobación de los interruptores
diferenciales.
- Continuidad del conductor de protección
en todas las tomas de corriente.
- Medición de la resistencia de la puesta a
tierra.
- Comprobación del alumbrado de
señalización y emergencia.
Comprobación
de
las
líneas
distribuidoras, cuadros secundarios de
distribución e interruptores omnipolares.
- Canalizaciones y dispositivos de
protección
en
cabinas, escenarios,
almacenes y talleres anexos.
- Distancias de seguridad entre los
aparatos eléctricos y los elementos ajenos
a la instalación.

Una OCA realizará una inspección cada 5 años.

Semestral
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A continuación se describen, de forma más detallada, las operaciones de
mantenimiento que se deben realizar sobre algunas instalaciones de baja
tensión.
•

Centro de transformación.

El transformador eléctrico de las instalaciones deportivas se encuentra
en una caseta situada en el exterior del recinto. Cada año, debe ser sometido a
las siguientes operaciones de mantenimiento:

Revisiones lado de alta tensión (revisión en vacío)
1. Seccionadores:
- Engrase y aligeramiento de mandos mecánicos.
- Limpieza y revisión de contactos.
- Comprobación de enclavamientos.
- Medida de aislamiento.
2. Fusibles:
- Comprobación del estado de las mordazas.
- Medida de la resistencia y de contacto.
- Comprobación de características adecuadas.
3. Interruptores:
- Engrase y aligeramiento de mandos mecánicos.
- Revisión del estado de los contactos.
- Medida de la resistencia de contactos.
- Medición del aislamiento de las cámaras de ruptura.
- Medida de la rigidez dieléctrica del aceite.
4. Relés de protección:
- Comprobación de la relación de los transformadores auxiliares.
- Comprobación del calibrado y tarado de todos los elementos de protección.
- Verificación del correcto disparo (según curva de protección) de cada uno de
los relés sobre el interruptor correspondiente.
- Limpieza y engrase de relés.
- Ajuste de la timonería (relés directos).
- Medida de aislamientos.
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5. Transformadores de potencia:
- Medida de la rigidez dieléctrica del aceite.
- Revisión de las protecciones propias: buchholz, termómetro.
- Medida de aislamiento de los devanados entre sí y amasa.
- Comprobación del estado general del transformador: nivel, fugas, cuba,
radiadores, aisladores, desecador, etc.
6. Cables de potencia:
- Revisión de botellas terminales, conexiones, fugas y puesta.
- Medida de aislamientos entre fases a tierra. Estado de la canalización.
7. Embarrados:
- Revisión del estado de conexiones, aisladores soporte y pasamuros.
8. Pararrayos autovalvulares:
- Medida del valor de puesta a tierra.
- Revisión estado de conexiones.
9. Limpieza:
- Limpieza de transformadores, aparamenta, embarrados, aisladores, celdas y
pasillos.
Revisión lado de Baja Tensión
1. Revisión en vacío:
- Comprobación de la batería de condensadores.
- Comprobación del estado de fusibles.
- Comprobación de disyuntores y elementos de protección de instalaciones
eléctricas
2. Revisión en carga:
- Medida de tensiones.
- Medida de intensidades.
- Medida de factor potencia.
- Comprobación del estado general de los cuadros de baja.
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Puestas a tierra
- Medida de los valores de puesta a tierra: pararrayos, herrajes, neutro.
- Comprobación del estado general de las puestas a tierra.
- Medida de las tensiones de paso y de contacto.

Revisión de caseta
- Revisar grietas de techos y paredes para evitar goteras a la caída del
revestimiento.
- Revisar canales alojacables, pozos y canales de evacuación de aceite.
- Tapar orificios para evitar la entrada de pájaros y roedores.
- Medir la temperatura del local, comprobando la adecuada evacuación del
calor.
- Revisar el estado de las señalizaciones, carteles indicadores, existencia de
guantes, pértiga y banqueta.

Cada 3 años una OCA realizará una inspección.
•

Cuadro eléctrico.
Operación

- Verificación de interruptores automáticos.
- Comprobar el estado de los fusibles y pilotos de señalización y
alarma.
- Comprobar la tensión en barras.
- Verificar actuación magnetotérmico y diferenciales.
- Comprobar el correcto funcionamiento de los interruptores
automáticos y su regulación.

Periodicidad

Mensual

- Comprobar actuación interruptores de seguridad.
- Verificar actuación de conmutaciones automáticas.
- Verificar que las puertas de registro se abren sin esfuerzo.

Limpieza general del cuadro.

Trimestral
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Operación
- Verificar ausencia de calentamientos en cableado interior.
- Comprobar estado de las bases de cortocircuitos.
- Comprobar calibración de los cartuchos fusibles de las bases
de cortocircuitos.

- Comprobar interruptores y disyuntores.
- Contrastar y ajustar aparatos de medida.
- Comprobar funcionamiento de automatismos de protección.
- Verificar puestas a tierra.
- Verificar aislamiento eléctrico.
- Verificar y reapretar las conexiones eléctricas.
- Revisión general del cableado interior.
- Repaso de pintura de los elementos necesarios.
- Revisar contactores.
- Verificar reapretado de todas las bornas de conexión de
conductores activos, neutros y tierra.
•

Periodicidad

Semestral

Anual

Iluminación.
Operación

Periodicidad

- Comprobación de luces de escaleras.
- Revisión luces de aseos.
- Revisión de alumbrado exterior.
- Revisión de alumbrado de fuentes.
- Observar posibles parpadeos de luminarias.
- Comprobar estado de fusibles y pilotos de señalización y
alarma.

Mensual

- Revisión de alumbrado de emergencia.
- Comprobación de luces de plantas.

- Comprobación visual de pérdida de luminosidad.
- Comprobar la tensión en barras.
- Limpieza de difusores de luminarias.

Semestral

Anual
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Líneas de distribución.

Se deben realizar las siguientes tareas de mantenimiento una vez al
año:
- Inspeccionar visualmente y proteger los tubos de canalización y sus anclajes.
- Comprobar el reapriete de las conexiones de líneas a cuadros.
- Verificar estado y conexiones de barrajes.
- Verificar el estado de los conductores.
- Verificar, si las hay, el funcionamiento correcto de las placas antifuego.
- Medir la resistencia de aislamiento de los conductores.
- Inspeccionar la continuidad.
- Comprobar las cargas de los diferentes circuitos.
- Verificar la ausencia de calentamientos.
- Comprobar empalmes y estanqueidad de las cajas.
•

Aislamiento.

Trimestralmente, se debe realizar:
- Comprobación de la resistencia de aislamiento de los suelos
antielectrostáticos.
- Medida de la corriente de fuga de los aparatos de uso médico.
- Medida de la resistencia de puesta a tierra.
- Distancias de seguridad entre los aparatos eléctricos y elementos ajenos a la
instalación.
•

Sistema de alarma antirrobo.

Según lo establecido en el anexo II del reglamento de seguridad privada,
aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, se llevarán a cabo
las siguientes operaciones de mantenimiento (Antes de realizar cualquier
operación hay que poner en reposo el sistema con la clave):
Equipo

Operación
Verificar:
- Posibles anomalías de alimentación
mediante el registro de incidencias de la
Alimentación del central.
sistema
- Suministro de c.a.
- Toma de tierra.
- Tensión de la c.c. de las salidas auxiliares:
Aprox. 13,8 V +/- 5%.

Periodicidad

Anual
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Operación
- Id. retirando la c.a. (sólo batería): Aprox. 12
V +/- 5%.
- Tensión de carga de la batería: Aprox. 13,8
V +/- 5%.
- Antigüedad de la batería (sustituir si más de
6 años).
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Periodicidad

Alimentación del
sistema
- Provocar un fallo red de c.a. y, tras
reponerla al cabo de 1 minuto, provocar un
fallo de batería de la misma duración y
reponerla igualmente.
- Comprobar su señalización local en el
teclado y las transmisiones de alarma y
reposiciones a la CRA (cotejar con CRA al
final del test y/o observar el registro final de
incidencias).

Central

Teclado

Detectores

Comprobar:
- Estado y funcionamiento del tamper y del
posible antidespegue.
- Elementos de cierre de la caja del equipo
(tornillos, bisagras, cerradura, etc.).
- Aspecto general del interior (conexiones de
clemas, timbrado de cables, etc.).
- Investigación de posibles problemas de
funcionamiento (preguntando a los usuarios).
- Comprobar el display, las teclas, los
indicadores luminosos y el zumbador.
- Ver el estado del tamper y el antidespegue.
- Comprobar la cobertura de detectores.
- Comprobar que los posibles cambios en la
distribución del mobiliario, objetos
almacenados, carteles colgantes, etc. no
afecten a la cobertura de los detectores de
movimiento.
- Situar el sistema en el modo «test de
andado» (walk test).

Anual
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Equipo

Detectores

Operativa
habitual

Operación
- Comprobar, mediante el zumbador del
teclado, la correcta activación de todos y
cada uno de los elementos existentes que
puedan examinarse mediante este medio
(volumétricos, contactos magnéticos,
pulsadores de atraco, etc.).
- Situando el sistema en estado normal
(desarmado), comprobar aleatoriamente la
activación del tamper de algunos detectores
y la transmisión de esta incidencia a la CRA.
- Enmascarar los detectores volumétricos de
este tipo y comprobar su reacción y la
transmisión de esta incidencia a la CRA.
- Verificar la activación de los elementos
comprobados mediante el registro de
incidencias del sistema.

- Armar el sistema (debería llevarlo a cabo
uno de los usuarios habituales con su
código).
- Generar una alarma de robo. Comprobar la
activación de la(s) posible(s) sirena(s).

- Provocar una o más alarmas y comprobar,
con los medios disponibles (indicadores
luminosos, escucha de la línea, etc.), el
correcto curso de la llamada a CRA.
Observar si el tiempo de transmisión es
correcto (alrededor de 20 seg.) En caso de
que sea un transmisor RTB o GSM, o de
Comunicaciones forma prácticamente instantánea en caso de
comunicaciones IP o GPRS), o si, por el
contrario, se producen demoras, reintentos,
etc.
- Descolgado de llamadas entrantes. Con el
sistema en reposo, comprobar su correcta
respuesta ante una llamada entrante
efectuada desde cualquier teléfono, de
acuerdo con el método seleccionado (n.º fijo
de ring o modo contestador). Verificar que,
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Periodicidad

Anual
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Equipo
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Operación

de estar la línea compartida (fax, etc.), nada
obstaculiza su respuesta. Esta prueba es
fundamental para comprobar que un acceso
Comunicaciones bidireccional desde la CRA será posible.
- Solicitar al operador de la CRA un acceso
bidireccional y comprobar que no existen
problemas que dificulten esta comunicación.

Periodicidad

Anual

4.2.1.2. Extinción de incendios.
En el recinto deportivo únicamente hay extintores. Según el Reglamento
de instalaciones de prevención contra incendios, el mantenimiento a realizar
será:
Equipo

Operación
- Lectura de manómetros
- Verificar accesibilidad y señalización
- Revisión visual de elementos.

Extintores de
incendios

- Comprobar efectividad del cierre; que la
manguera esté seca.
- Comprobar efectividad del manómetro.

Periodicidad

Trimestral

Anual

- Prueba de presión a 15Kg./cm2
Nota : Sólo se admiten 3 retimbrados, Cada 5 años
por lo que la vida máxima de un extintor
es de
20 años.

Alumbrado de
emergencia y
señalización

Detección por corte de corriente;
comprobaciones del funcionamiento.

Semestral

Comprobaciones de recuperación de 1/2
de descarga

Anual
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4.2.1.3. Climatización
El programa de mantenimiento preventivo correspondiente a estas
máquinas se establece en el RITE y deberá el siguiente:
Periodicidad
Operación

≤ 70
kW

1. Limpieza de los evaporadores

>70 kW
Anual

2. Limpieza de los condensadores
3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de
refrigeración

Semestral

4. Comprobación de la estanquidad y niveles de
refrigerante y aceite en equipos frigoríficos
5. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de
humos de calderas

Mensual
Anual
Semestral

6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de
humos y chimenea
7. Limpieza del quemador de la caldera
8. Revisión del vaso de expansión

Mensual
Anual Mensual

9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua
10. Comprobación de material refractario

--

11. Comprobación de estanquidad de cierre entre
quemador y caldera
12. Revisión general de calderas de gas

Semestral
Mensual

Anual

Anual

13. Revisión general de calderas de gasóleo
14. Comprobación de niveles de agua en circuitos

Mensual

15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías

--

Anual

16. Comprobación de estanquidad de válvulas de
interceptación

--

Semestral

17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad

--

Mensual

18. Revisión y limpieza de filtros de agua

--

Semestral

19. Revisión y limpieza de filtros de aire

Anual

Mensual

Planificación del mantenimiento de las
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Periodicidad
Operación
≤ 70 kW >70 kW
20. Revisión de baterías de intercambio térmico

--

Anual

21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento
evaporativo
22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de
calor
23. Revisión de unidades terminales agua-aire

Mensual

Anual

Semestral
Semestral

24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire
25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno
de aire
26. Revisión de equipos autónomos
27. Revisión de bombas y ventiladores

Anual
Anual
-Mensual

28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente
sanitaria
29. Revisión del estado del aislamiento térmico

Anual

30. Revisión del sistema de control automático
31. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de
agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal 524,4
kW
32. Instalación de energía solar térmica

Semestral

Anual
Semestral

Cada 4
años

--

*

*

33. Comprobación del estado de almacenamiento del
biocombustible sólido

Semanal

34. Apertura y cierre del contenedor plegable en
instalaciones de biocombustible sólido

Semestral

35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de
biocombustible sólido

Mensual

36. Control visual de la caldera de biomasa

Semanal

37. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de
humos de calderas y conductos de humos y chimeneas en
calderas de biomasa.
38. Revisión de los elementos de seguridad en
instalaciones de biomasa

Anual
Mensual

Mensual
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* El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo
establecido en la Sección HE4 "Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria" del Código Técnico de la Edificación.
Además, la empresa mantenedora, realizará un análisis y evaluación
periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor y de frío en
función de su potencia térmica nominal. Las medidas serán:
Medidas de generadores
de calor
Temperatura o presión del
fluido portador en entrada y
salida del generador de
calor.
Temperatura ambiente del
local o sala de máquinas.
Temperatura de los gases
de combustión.
Contenido de CO y CO2 en
los productos de
combustión.
Índice de opacidad de los
humos en combustibles
sólidos y líquidos y de
contenido de partículas
sólidas en combustibles
sólidos.
Tiro en la caja de humos
de la caldera.
Medidas de generadores
de frío
Temperatura del fluido
exterior en entrada y salida
del evaporador.
Temperatura del fluido
exterior en entrada y salida
del condensador.
Pérdida de presión en el
evaporador en plantas
enfriadas por agua.
Pérdida de presión en el
condensador en plantas
enfriadas por agua.

Periodicidad
20< P ≤ 70 kW

70< P < 1000 kW

P> 1.000 kW

Cada 2 años

Trimestral

Mensual

Periodicidad
70< P ≤ 1000 kW
P> 1.000 kW
Trimestral

Mensual

Trimestral

Mensual

Trimestral

Mensual

Trimestral

Mensual
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Medidas de generadores
de frío
Temperatura y presión de
evaporación.
Temperatura y presión de
condensación.
Potencia eléctrica
absorbida.
Potencia térmica
instantánea del generador,
como porcentaje de la
carga máxima.
CEE o COP instantáneo.
Caudal del agua en el
evaporador.
Caudal de agua en el
condensador.
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Periodicidad
P> 1.000 kW
70< P ≤ 1000 kW

Trimestral

Mensual

4.2.1.4. Instalaciones de gas.
Según el RITE, se realizará un análisis y evaluación periódica en el
rendimiento de equipos generadores de calor (como la caldera de gas natural),
en función de su potencia térmica instalada:
Comprobar
Temperatura o presión
del fluido portador en
entrada y salida del
generador de calor.
Temperatura ambiente
del local o sala de la
máquina.
Temperatura de los
gases de combustión.
Contenido de CO2 y
CO en los productos de
combustión.
Índice de opacidad de
los humos en
combustibles sólidos o
líquidos y de contenido
de partículas sólidas en
combustibles líquidos.

Periodicidad
20 kW<P<70 kW

70 kW<P<1000 kW

P> 1000 kW

Cada 2 años

Cada 3 meses

Mensual
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Comprobar
Tiro en la caja de
humos de la caldera.
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Periodicidad
20 kW<P<70 kW

70 kW<P<1000 kW

P> 1000 kW

Cada 2 años

Cada 3 meses

Mensual

4.2.1.5. Fontanería
A continuación se muestran las operaciones de mantenimiento
recomendadas para las distintas instalaciones de fontanería.
4.2.1.5.1. Instalaciones de distribución de agua caliente sanitaria.
Según el Real Decreto 865/2003, el mantenimiento preventivo de las
instalaciones interiores de agua caliente sanitaria, es el siguiente:
Operación
Revisión del estado de conservación y limpieza de depósitos
acumuladores.
Revisión del estado de conservación y limpieza de puntos
terminales de la red interior (grifos y duchas).
Purga de válvulas de drenaje de las tuberías.
Purga del fondo de los acumuladores.
Abrir grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no
utilizadas.
Control de la temperatura en los depósitos finales de
acumulación, en los que la temperatura no será inferior a 60
°C.
Control de la temperatura en grifos y duchas, en los que la
temperatura no será inferior a 50 °C.
Determinación de Legionella en muestras de puntos
representativos de la instalación.
Limpieza y desinfección.
Comprobar el correcto funcionamiento de filtros.
Verificar el correcto cierre de todos los puntos de consumo
Verificar visualmente que existe presión suficiente de trabajo
en el circuito

Periodicidad
Trimestral
Mensual
Mensual
Semanal
Semanal
Diaria
Mensual
Anual
Anual
Mensual
Diaria
Diaria

Estas instalaciones son muy propensas a que en ellas se desarrolle
Legionella. Para evitar su aparición, según el Real Decreto 865/2003, se deben
realizar las siguientes tareas al menos una vez al año:
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•
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Limpieza y desinfección con cloro:

1º Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una
temperatura no superior a 30 ºC y un pH de 7 a 8, manteniéndolo durante 3
horas, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red de 1 a 2 mg/l y
mantener durante 2 horas.
Como alternativa se pueden utilizar 4 a 5 mg/l en el depósito durante 12
horas.
2º Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.
3º Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando
incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua
limpia.
4º Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso
normales. Si es necesaria la recloración, ésta se realizará por medio de
dosificadores automáticos.
•

Limpieza y desinfección térmica:

1º Vaciar el sistema y, si fuese necesario, limpiar a fondo las paredes de
los depósitos acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con
agua limpia.
2º Llenar los depósitos acumuladores y elevar la temperatura del agua
hasta los 70 ºC y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores
todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la
temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcancen los
60 ºC.
3º Vaciar los depósitos acumuladores y volver a llenarlos para su
funcionamiento habitual.
•

Limpieza y desinfección de elementos desmontables:

- Los elementos desmontables como grifos y duchas se limpiarán a
fondo con los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones
y adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro
residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante
agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar
otro desinfectante.
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- Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un
paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo.
4.2.1.5.2. Instalaciones de distribución de agua fría de consumo
humano.
Según el Real Decreto 865/2003, el mantenimiento preventivo de las
instalaciones interiores de agua fría de consumo humano, es el siguiente:
Operación
Revisión del estado de conservación y limpieza de depósitos.
Revisión del estado de conservación y limpieza de puntos
terminales de la red interior (grifos y duchas).
Comprobar temperatura en el depósito, de forma que se
mantenga lo más baja posible, procurando, donde las
condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura
inferior a 20 °C.
Limpieza y desinfección.
Comprobar el correcto funcionamiento de filtros.
Verificar el correcto cierre de todos los puntos de consumo
Verificar visualmente que existe presión suficiente de trabajo
en el circuito

Periodicidad
Trimestral

Mensual

Anual
Mensual
Diaria

Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se
comprobarán los niveles de cloro residual libre o combinado en un número
representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos
(0,2 mg/l) se instalará una estación de cloración automática, dosificando sobre
una recirculación del mismo, con un caudal del 20% del volumen del depósito.
4.2.1.5.3. Instalaciones de riego.
Operación
Comprobar el correcto estado de funcionamiento de
cañones, libre giro, contrapesos, boquillas y estado de
corrosión.
Revisión del correcto estado de protectores de cañones.

Periodicidad
Semestral
Diaria

4.2.1.5.4. Saneamiento.
Según el Documento Básico HS-5 Evacuación de aguas, deben
realizarse las siguientes operaciones de mantenimiento y las correcciones
pertinentes en el caso de que se detecten defectos:
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Operación
Comprobación visual de la estanqueidad general de la red
con sus posibles fugas , olores y el mantenimiento del resto
de elementos
Revisar y desatascar sifones y válvulas.
Limpiar sumideros de locales húmedos y cubiertas
transitables, y los botes sifónicos.
Limpiar sumideros y calderetas de cubiertas no transitables.
Revisar colectores suspendidos, limpiar las arquetas
sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación
tales como pozos de registro o bombas de elevación.
Limpiar arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas.
Limpiar el separador de grasas y fangos.
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Periodicidad
Diaria
*
6 meses
1 año
1 año
10 años
6 meses

* Cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de
evacuación, o haya obstrucciones.
4.2.1.6. Sistema de ventilación.
Según el Documento Básico HS-3 Calidad de aire interior, deben
realizarse las siguientes operaciones de mantenimiento y las correcciones
pertinentes en el caso de que se detecten defectos:
Equipo

Operación

Periodicidad
Anual

Comprobación de la estanqueidad
aparente.
Limpieza
Limpieza

Cada 5 años

Revisión del estado de funcionalidad

Cada 5 años

Revisión del estado
Limpieza o sustitución
Revisión
del
estado
automatismos.

Semestral
Anual
Cada 2 años

Limpieza
Conductos
Aberturas
Aspiradores,
híbridos, mecánicos
y extractores
Filtros
Sistemas de control

de

sus

Anual
Anual

4.2.1.7. Instalación solar térmica.
Según el Documento Básico HE-4 Contribución solar al ACS, deben
realizarse las siguientes operaciones de mantenimiento y las correcciones
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pertinentes en el caso de que se detecten defectos, sobre el sistema de
captación solar térmica empleado para la producción de agua caliente sanitaria:

Inspección
visual

Operación
- Diferencias sobre original
- Diferencias entre captadores
Condensaciones y suciedad
Agrietamientos y deformaciones
Corrosión y deformaciones
Deformación,
oscilaciones,
ventanas de respiración
Aparición de fugas
Degradación,
indicios
de
corrosión, y apriete de tornillos

Presencia de lodos en el fondo
Comprobación del desgaste

Comprobación del buen funcionamiento
Comprobar que no hay humedad
- Control de funcionamiento:
prestaciones
- Limpieza
- Control de funcionamiento:
prestaciones
- Limpieza
Comprobar densidad y pH

eficiencia

eficiencia

Vaciar el aire del botellín
Estanqueidad
Comprobación de la presión

Cristales
Juntas
Absorbedor
Carcasa

Periodicidad

Semestral

Conexiones
Estructura

Depósito
Ánodos de
sacrificio
Ánodos de
corriente
impresa
Aislamiento
y Intercambiador
de placas

Anual

y Intercambiador
de serpentín

Prueba de presión
Degradación protección uniones y
Inspección
ausencia de humedad
visual
Uniones y ausencia de humedad
Control de funcionamiento y limpieza

Equipo
Captadores

Fluido
refrigerante
Estanqueidad
Aislamiento al
exterior
Aislamiento al
interior
Purgador
automático
Purgador
manual
Bomba
Vaso de
expansión
cerrado

Cada 2 años
Semestral

Anual

Semestral
Anual
Semestral
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Operación
Comprobación del nivel
Control de funcionamiento: actuación
Control de funcionamiento: actuaciones para evitar
agarrotamiento
Control de funcionamiento: actuación
Control de funcionamiento: actuación
Control de funcionamiento: actuación
Control de funcionamiento: actuación
Control de funcionamiento: actuación
Control de funcionamiento: actuación
Comprobar que está siempre bien cerrado para
que no entre polvo
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Equipo
Vaso de
expansión
abierto
Sistema de
llenado
Válvula de
corte
Válvula de
seguridad
Control
diferencial
Termostato
Verificación
del sistema de
medida
Sistema
auxiliar
Sondas de
temperatura
Cuadro
eléctrico

Periodicidad

Semestral

Anual

4.2.1.8. Instalación de energía fotovoltaica.
Según el Documento Básico HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica,
se deben realizar las siguientes operaciones de
mantenimiento, cada 6 meses, y realizar las correcciones pertinentes en el
caso de que se detecten defectos, sobre la instalación de energía fotovoltaica:
- Comprobación de las protecciones eléctricas.
- Comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al
proyecto original y verificar el estado de las conexiones.
- Comprobación del estado del inversor: funcionamiento,
señalizaciones, alarmas, etc.

lámparas de

- Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables
de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores,
ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.
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4.2.1.9. Aparatos elevadores.
Según lo establecido en el Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos y en la ITC-MIE-AEM 1, cada mes se deberán
realizar las siguientes tareas de mantenimiento sobre el montacargas:
Componente

Hueco

Cabina

Cuarto de máquinas y
poleas

Comprobaciones
- Cerramiento total.
- Estado de conservación de paramentos y techo.
- Limpieza y buen estado del foso y sus elementos.
- Funcionamiento del ascensor sólo cuando las
puertas están completamente cerradas.
- Apertura fácil de puertas con llave del socorro.
- Rótulos e instrucciones de seguridad.
- Cierre de las puertas correcto.
- Apertura de puertas por parada imprevista.
- Suelo antideslizante y bien sujeto.
- Nivelación en las paradas.
- Comprobación de holguras.
- Reapertura de seguridad de la puerta.
- Alumbrados normal y de socorro.
- Dispositivos de mando.
- Distancia entra cabina y contrapeso.
- Dispositivos de maniobra en techo.
- Dispositivo de petición de socorro.
- Funcionamiento del sistema de comunicación
bidireccional.
- Rótulos e instrucciones de seguridad.
- Buen estado de poleas y cables de tracción.
- Suelo antideslizante.
- Alumbrado normal y de emergencia.
- Limpieza y estado de conservación del local.
- Acceso sólo con llave.
- Temperatura y ventilación adecuada.
- Rótulos e instrucciones de seguridad.

Guías, amortiguadores y - Estado de las fijaciones y de las guías.
dispositivos de
- Estado de los amortiguadores.
seguridad en final de
- Funcionamiento de los finales de recorrido de
recorrido
seguridad.
Cada 2 años las OCA realizarán una inspección.
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Comprobaciones
- Accionamiento de cabina y contrapeso.
- Estado del freno.
- Elementos para la maniobra de socorro.
- Limpieza y funcionamiento de motores.
- Limpieza y lubricación de elementos móviles.
- Protecciones y señalización de maquinaria.

- Estado, protección y aislamiento de los cuadros
eléctricos.
- Funcionamiento de interruptores, contactores…
- Estado de cables, canales, bandejas, tubos y
canalizaciones en general.
- Funcionamiento de los dispositivos eléctricos de
seguridad.

- Estanqueidad y estado de mangueras y racores.
- Presión y temperatura del aceite.
- Estado del aceite.
- Comprobación de sensores de temperatura y
presión.
- Estado de pistones, válvulas y maquinaria en
general.

4.2.1.10. Puertas y ventanas.
Para mantener en buen estado las puertas de los distintos edificios, se
recomienda:
Periodicidad
Semestral

Cada año

Operación
Revisión de los muelles de cierre de las
puertas.
Comprobacion
es visuales
- Comprobación del sellado de los cristales con
los marcos de las puertas.
- Inspección de los herrajes y mecanismos de
las puertas.
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Operación

- Inspección del anclaje de las barandas
interiores.
- Comprobación del estado de las puertas, su
Cada 5 años
estabilidad y los deterioros que se hayan
Comprobacion
producido.
es visuales
Inspección del anclaje de los marcos de las
Cada 10 años puertas a las paredes.

Mensual

- Limpieza de las puertas interiores.
- Limpieza de las barandillas interiores.
Limpiar

Semestral

Semestral

Abrillantado del latón, acero niquelado o
inoxidable con productos especiales
Engrasado de los herrajes de las puertas.

Renovación del sellado de los cristales con los
Cada 5 años marcos de las puertas.

Renovar

- Renovación de los acabados pintados,
lacados y barnizados de las puertas.
Cada 10 años - Renovación del tratamiento contra los
insectos y los hongos de las maderas de los
marcos, puertas y barandas de madera.

Para un mantenimiento adecuado de las ventanas es recomendable
limpiarlas, aplicarles antioxidante una vez al año y efectuar el saneamiento de
éstas cuando se deterioren.
4.2.1.11. Suelos.
Para proteger los suelos de la humedad, según el Documento Básico
HS-1, deben realizarse las siguientes operaciones de mantenimiento y las
correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos:
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Operación
Periodicidad
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de
Anual (al
evacuación.
final del
verano)
Limpieza de las arquetas.
Comprobación del estado de las bombas de achique,
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria su
implantación para poder garantizar el drenaje.
Anual
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras
y grietas.
4.2.1.11.1. Suelos de madera.
Para retardar el deterioro de las superficies de madera de la sala
polivalente y del pabellón, recomienda:
-No permitir el uso de zapatos de calle o zapatillas no adecuadas.
-Controlar en la medida de lo posible el uso de resinas o magnesia en
los deportes de Gimnasia o Balonmano.
-Proteger el pavimento deportivo en el caso de que se utilice la
instalación para cualquier tipo de evento no deportivo (conciertos, meetings,
etc.).
- Colocar felpudos en las zonas de acceso al pavimento.
- No dejar cargas pesadas sobre el mismo sitio del pavimento por tiempo
prolongado.
Se recomienda seguir el siguiente programa de mantenimiento:
Operación
Limpieza de la suciedad superficial
Limpieza de resina o magnesia
Fregado de la superficie
Decapado
Aplicación de capa protectora
Acuchillado

Barnizado

Periodicidad
Diaria
Cada vez que se juegue al balonmano
Mensual
Cada 2 años
Cada 2 años
Cada 5 años
(o cuando la capa de barniz sea
inexistente o irregular)
Cada 5 años (posterior al acuchillado)
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4.2.1.11.2. Suelos de hormigón.
Se recomienda realizar las siguientes operaciones de mantenimiento
sobre las pistas polideportivas, de tenis y de pádel:
Operación
Limpieza de la superficie.
Reparaciones de agujeros.

Periodicidad
Semestral
Siempre que se detecten

4.2.1.11.3. Césped artificial.
Para garantizar el buen estado de los campos de fútbol 11, fútbol 7 y
fútbol 5, deben realizar las siguientes tareas de mantenimiento:
Operación
Retirada de objetos.
Aspiración.
Limpieza de canaletas.
Descompactación.
Cepillado.
Riego.
Recebo
Desinfección de la red de riego
Revisión de juntas.

Periodicidad
Semanal
Semestral
Cada año
(o siempre que se vea obturación)
Anual
Mensual
Antes de cada partido
Anual
(o cuando exista una altura de pelo
libre mayor de 25 mm)
Anual
Anual

4.2.1.12. Paredes y techos.
Para el correcto mantenimiento de paredes y techos se recomienda
limpiarlos y reparar las posibles grietas una vez al año. Además, para proteger
muros, fachadas y cubiertas de la humedad, según el Documento Básico HS-1,
deben realizarse las siguientes operaciones de mantenimiento:
Elemento

Operación

Periodicidad

Muros

- Comprobación del correcto funcionamiento
de los canales y bajantes de evacuación de
los muros parcialmente estancos*.

Anual

- Comprobación de que las aberturas de
ventilación de la cámara de los muros
parcialmente estancos no están obstruidos.
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Operación
Comprobación
del
estado
impermeabilización interior.

Periodicidad
de

la

- Comprobación del estado de conservación
del revestimiento: posible aparición de fisuras,
desprendimientos, humedades y manchas.

Anual

Cada 3 años

- Comprobación del estado de conservación
de los puntos singulares.
Fachadas
Comprobación de la posible existencia de
grietas y fisuras, así como desplomes u otras
deformaciones en la hoja principal.

Comprobación del estado de limpieza de las
llagas o de las aberturas de ventilación de la
cámara.

- Limpieza de los elementos de desagüe y
comprobación
de
su
correcto
funcionamiento*.
- Recolocación de la grava.

Cada 5 años

Cada 10
años

Anual

Cubiertas
- Comprobación del estado de conservación
de la protección o tejado.
- Comprobación del estado de conservación
de los puntos singulares.

Cada 3 años

* También se revisarán cada vez que haya una tormenta importante.
4.2.1.13. Cubiertas.

Inspeccionar

Operación
Periodicidad
- Eliminación de la vegetación que crece entre
la grava, se pueden utilizar productos
Anual
herbicidas.
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Periodicidad

- Comprobación de la estanquidad de las juntas
de dilatación de la cubierta plana.
- Comprobación del estado de la protección
superficial de la plancha metálica e inspección
de sus anclajes y del solape entre las piezas.

Anual

- Comprobación de la correcta alineación y
estabilidad de las losas flotantes de la cubierta
Inspeccionar plana.
- Comprobación de la perfecta cubrición del
aislamiento térmico por parte de la capa
protectora de grava.

Cada 2 años

- Inspección de las placas de fibrocemento, de
sus elementos de sujeción y del solape entre
placas.

Limpiar

Inspección de los acabados de la cubierta plana

Cada 3 años

-Inspección de los anclajes y fijaciones de los
elementos sujetos a la cubierta, como antenas,
pararrayos, etc., reparándolos si es necesario.

Cada 5 años

Limpieza de posibles acumulaciones
hongos, musgo y plantas en la cubierta.

de

Cada 10 años

Revisión de las piezas de pizarra y de los Cada 6 meses
clavos de sujeción.
Renovar
Sustitución de las juntas de dilatación de la
cubierta plana.

Cada 3 años
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Operación

Periodicidad

- Substitución de la lámina bituminosa de
oxiasflato, betún modificado o alquitrán
modificado.

Cada 10 años

- Aplicación de fungicida a las cubiertas.
Substitución de las pastas bituminosas.
Renovar
Substitución de la lámina de polietileno, caucho
sintético de polietileno, de caucho-butilo o de
PVC.

- Substitución de las placas de fibrocemento y
de sus elementos de sujeción.

Cada 15 años

Cada 20 años

- Sustitución total de las baldosas.

4.2.1.14. Rejas y barandillas de acero.
Elemento

Operación

Periodicidad

Anclajes al
paramento

Rejuntado de posibles grietas del mortero de
agarre.

Cada 2 años

Revisión
conservación.

Elementos
verticales y
horizontales

general

del

estado

de

- Lijado de los puntos con óxido y pintado de
éstos con pintura antioxidante y remate en la
misma pintura plasmada en el proyecto.

Semestral

- Retirada de pintura con lamparilla o
decapante.
*
- Pintado con pintura antioxidante y remate en
la misma pintura plasmada en el proyecto.
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* En climas muy agresivos, cada 2 años.
En climas muy húmedos, cada 3 años.
En climas muy secos, cada 5 años.
4.2.1.15. Persianas.
Elemento

Lamas

Guías
Topes de
enrollamiento
Tambor de
enrollamiento
Rueda de
enrollamiento
de la cinta o
cadena
Cinta y su
mecanismo
extensor y
retractor

Cinta y su
mecanismo
extensor y
retractor
Mecanismo de
extensión por
manivela
Capialzado

Operación
Periodicidad
Limpieza con trapo, agua jabonosa y secado
Semestral
inmediato con trapo.
Cambio de lamas deterioradas.
Anual
Repaso en general y cambio de lamas
Cada 5 años
deterioradas
Limpieza con trapo, agua jabonosa no
Semestral
alcalina y secado inmediato.
Repaso del sellado y recibido al paramento
Cada 5 años
Revisión de todos los topes y reposición de
Semestral
los rotos o defectuosos.
Engrase de pivotes de sustentación y giro.

Anual

Revisión del estado de conservación.

Anual

Sustitución de lo deteriorado o con fatiga
evidente.
- Revisión del estado de conservación y
sustitución de lo deteriorado.
- Engrase de los ejes.
- Revisión del estado del trinquete y tornillería
de fijación.
- Sustitución de todas las cintas de
accionamiento.

Cada 5 años

Anual

Anual

Cada 5 años.
- Sustitución de los mecanismos de
enrollamiento deteriorados.
Engrase general del sistema.
Revisión en profundidad y sustitución de
elementos rotos o fatigados.
Revisión del aislamiento interno (si lo tiene).
- Sustitución de lo deteriorado.

Semestral
Cada 5 años
Anual
Cada 5 años

- Pintura de protección.
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4.2.2. Tabla de seguimiento del mantenimiento preventivo.
Para seguir la evolución del mantenimiento preventivo, a lo largo del año
2013, de las instalaciones deportivas del Campus de Espinardo, se ha creado
una tabla. En ella aparecen las distintas instalaciones con las fechas previstas
para realizar las tareas de mantenimiento y se podrá controlar si dichas tareas
se han efectuado en la fecha fijada.
La tabla se adjunta en el Anexo II.
4.3. Mantenimiento mejorativo.
El mantenimiento mejorativo consiste en la modificación de las
condiciones iniciales de equipos o instalaciones.
La Unidad Técnica tiene implantados un procedimiento y unas normas
que se deben seguir en el caso de tener que realizar tareas de mantenimiento
mejorativo.
Desarrollo del procedimiento mejorativo:
1.

Aviso del usuario a través del portal DUMBO MANOWEB,
creándose un aviso de trabajo e indicando la partida
presupuestaria que asume el gasto.

2.

Recepción y tramitación desde el CIC de la Unidad Técnica,
transformando ese aviso en una orden de trabajo.

3.

Recogida de datos del técnico que se personará en el lugar donde
haya que realizar la mejora y hablará con el usuario, con o sin la
empresa (a su elección).

4.

Elaboración del presupuesto e introducción de datos en el sistema
por parte del técnico.
Envío del presupuesto por correo electrónico al usuario que
aceptará el presupuesto.

5.

6.

Ejecución de la mejora por parte de la empresa que le aparecerá
en su PDA. Al terminar finalizará la orden de trabajo.

7.

El técnico de la Unidad Técnica se personará y dará el visto
bueno junto con el usuario, cerrando la orden de trabajo en caso
de que estén conformes. Podrá retenerla o finalizarla sin
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conformidad técnica, actuando en ese caso con los plazos
establecidos en el apartado 9.1.
Normas generales para los procedimientos mejorativos:
1.

La OT de mejora que se asigne a una contrata, no podrá ser
modificada en cuanto a presupuesto o remodelación de espacios,
si ocurriese este caso ya no sería la misma mejora y se tendrá
que realizar otro aviso.

2.

La UM no será responsable de los importes que se le reclamen en
conceptos de trabajos de mejora realizados. Si éstos no han sido
notificados a la contrata por medio de la PDA o, en su caso, por
un aviso impreso en papel donde quede claro que ese aviso es
para ejecución y no para valoración y estén los conceptos de las
partidas e importe total.

3.

Las mejoras que tras su valoración resulten menores de 3000
euros serán ejecutadas por las empresas que tengan contrato
actual con la Universidad.

4.

Para importes mayores de 3000 euros y menores de 18000 euros,
en el caso de adquisición de bienes o prestación de servicios, o
menores de 50000 euros en la contratación de obras y/o
instalaciones, se solicitarán tres presupuestos (mínimo) de las
empresas homologadas para trabajar en la UM. Las ofertas se
entregarán en sobres cerrados a la atención del Jefe de Área de
la Unidad Técnica en un plazo no mayor de siete días naturales
desde que se notificó. Las solicitudes de valoraciones las
recibirán por fax o por correo electrónico.

5.

La responsabilidad de la correcta ejecución técnica de las
mejoras, así como de no incurrir en falta de alguna según las
Reglamentaciones y Órdenes Técnicas Complementarias
correspondientes, serán exclusivamente de las empresas. Por
tanto, en el supuesto de que una contrata no esté legal o
técnicamente preparada para realizar un trabajo, se abstendrá de
ejecutarlo y dará de inmediato aviso al responsable de la Unidad
Técnica.
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5. ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA REALIZACIÓN DE UN
MANTENIMIENTO PREDICTIVO. ANÁLISIS DE SÍNTOMAS DE AVERÍAS.
5.1. Introducción a la implantación de un mantenimiento predictivo.
El mantenimiento predictivo consiste en llevar a cabo una serie de
operaciones sobre nuestras instalaciones: realizar inspecciones visuales, medir
temperaturas, prestar atención a ruidos... Con el objetivo de detectar
comportamientos anormales y poder actuar antes de que ocurra el fallo.
Mediante este tipo de mantenimiento se ahorrará dinero y tiempo, ya que
si se detecta cualquier anomalía en algún elemento de la instalación, éste se
puede reparar, evitando así una avería más grave, que será más costosa y
obligará a tener la instalación parada durante más tiempo.
El mantenimiento predictivo permite seguir la evolución de un defecto en
el tiempo, la confección de formas internas de funcionamiento o compra de
nuevos equipos, tomar decisiones sobre la parada de una instalación en
momentos críticos, conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no
implique el desarrollo de un fallo imprevisto, el análisis estadístico del sistema y
facilita el análisis de las averías.
5.2. Estudio de sintomatología de averías.
A continuación se enumeran algunos síntomas que nos pueden alertar
sobre posibles averías y que se pueden apreciar mediante la realización de
sencillas inspecciones visuales.
5.2.1. Interruptor general automático.
- Si se observa crecimiento de moho y hongos a lo largo de las
porciones interiores de los interruptores, éste es un síntoma claro de las
inclemencias del clima.
- Si hay algún residuo de color negro a lo largo de los bordes del
interruptor, donde se junta con la pared o en el interior del disyuntor, el
interruptor puede haberse sobrecalentado y quemado.
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- Si se observa una sustancia en polvo cerca de las asas o en el extremo
del interruptor del circuito, se está produciendo corrosión.
- Si las asas de los controladores no se quedan en la posición en que se
colocan, es que el interruptor no funciona correctamente.
5.2.2. Luminarias.
- Si se detecta un zumbido molesto, éste es debido a una conexión
defectuosa con la reactancia o a una potencia inadecuada de este mecanismo.
Se debe revisar que la reactancia esté conectada de forma correcta o, según el
caso, cambiarla por otra con una potencia apropiada.
- Si una luz parpadea puede que sea porque el tubo (o bombilla) es
nuevo, y el problema se subsana con el paso del tiempo, o porque el tubo a
comenzado a agotarse y es necesario sustituirlo.
- Si se observan manchas o ennegrecimientos en los extremos de los
tubos fluorescentes, pueden deberse al proceso de envejecimiento, al desgaste
de la lámpara o a un arranque incorrecto. El problema también puede
encontrarse en el cebador o en los filamentos.
5.2.3. Inodoros.
Las tres causas más comunes de avería de la cisterna son: El deterioro
del flotador, el de la válvula de entrada, o el del mecanismo que controla la
descarga. La forma más habitual de notar que algo falla es por el constante
ruido o la pérdida de agua que se produce.
- En caso de ser problema del flotador habrá que sustituirlo por uno
nuevo, para ello:
1. Cortar el agua con la llave de paso.
2. Desmontar el flotador.
3. Sustituir por uno del mismo modelo.
4. Regular convenientemente el flotador doblando la varilla.
- Si el problema está en la válvula:
1. Cortar el agua con la llave de paso.
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2. Desmontar el sistema de entrada, que suele estar ubicado a un lado de la
propia cisterna.
3. Para desmontarlo es necesario aflojar la tuerca y sacar otra tuerca interior
que es de diámetro más pequeño.
4. Después, extraer el mecanismo y cámbialo por el nuevo.
5. A continuación se pone cinta de teflón en el lugar donde se inserta la tuerca
que sujeta la válvula a la tubería.
6. Para finalizar apretar bien todas las tuercas del mecanismo, para conseguir
que quede bien fijado.
Si lo que está deteriorado es el mecanismo de descarga habrá que averiguar si
es la goma que cierra el paso la que está rota o si es una rotura de cualquier
otra parte del descargador:
1. Lo primero será cortar el agua.
2. Si se va a sustituir la goma interior, habrá que vaciar la cisterna totalmente.
3. Después, desenroscar el descargador y sustituir fácilmente la pieza de
goma.
4. Si se observa que lo que está estropeado es cualquier otra parte del
mecanismo habrá que sustituirlo entero, simplemente aflojando las tuercas
externas y las que unen el descargador con la cisterna.
5. Poner el nuevo mecanismo a continuación.
También pueden surgir otros problemas, por ejemplo, que la taza del
inodoro se desborde al accionar la cisterna. En este caso, el problema es que
el inodoro no se vacía del todo, debido al atascamiento parcial del sifón, el
desagüe o la taza. La solución consiste en introducir un desatascador en la
taza o limpiar el desagüe.
Si aparecen charcos de agua en el suelo, junto a la base del inodoro, la
taza pierde agua. Esto puede deberse a que el anillo aislante no selle bien o
que la taza esté agrietada. La solución es quitar el inodoro y sustituir el anillo.
Además, se aconseja cambiar la cisterna.
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5.2.4. Grifos.
- Si al abrir el grifo no sale agua, lo más probable es que se haya
producido una obstrucción. Para reparar la avería es preciso desmontar el grifo,
sacar la válvula de cierre, y proceder a limpiarlo, introduciendo un alambre por
el paso del agua para intentar eliminar la obstrucción. Otra posibilidad es que
se haya quedado endurecida la válvula de cierre. En ese caso debes quitarla,
comprobar si está en buenas condiciones y eliminar la causa de la inmovilidad,
que puede ser óxido o algún elemento extraño.
- Si al cerrar el grifo la cruceta no llega a su fin, se debe desmontar el
soporte y comprobar que la rosca no está desgastada. Para ello se debe hacer
presión en sentido vertical ascendente y descendente sobre el eje, para
comprobar si cede. Si la rosca está en buen estado, se debe cambiar
solamente la zapata. Por el contrario, si está deteriorada, se debe pensar en
cambiar todo el grifo. Si se trata de un grifo antiguo que se quiere conservar o
restaurar, deberá hacerse un eje nuevo.
- Si se aprecia un goteo por el tubo de salida, se debe cerrar la llave
general de paso o, si la hay, la llave de paso del tramo en que está localizada
la avería. En este caso, lo primero que se debe hacer es aflojar el soporte del
eje del grifo y sacar la montura para ubicar la avería. Si la pérdida de agua se
debe a que la goma está rota o deteriorada, basta con que se cambie y se
monte de nuevo el grifo. Si no es así es posible que el asiento esté deteriorado,
es decir, que tenga fisuras que la goma no puede tapar y por las cuales se
escapa el agua. Esta avería sólo puede repararse de dos formas: o cambiando
la batería, o rectificando el asiento. Para rectificar el asiento hay que acoplar la
herramienta a la rosca del alojamiento del grifo y, al hacerla girar, la fresa
colocada en su extremo rectificará la superficie del asiento. Cuando se monte
de nuevo el grifo se comprobará que todas las juntas están convenientemente
selladas.
- Si gotea por la rosca, se debe comprobar si la rosca del prensaestopas
tiene algo de margen para poder apretarla un poco más. Se debe ajustar con
suavidad hasta eliminar el goteo. Si no de consigue nada, habrá que extraer la
tuerca y cambiar la junta o colocar otra estopada (teflón o cáñamo) ya que
probablemente estará deteriorada.
- Si gotea por la unión entre el soporte y el cuerpo, si la pieza no está
deteriorada, lo más probable es que se haya aflojado el soporte. En este caso,
basta con apretarla convenientemente.
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- Si gotea por la unión con la pared u otro soporte, se trata de una avería
en el lugar de la unión con la tubería empotrada. En este caso conviene
desmontar el grifo y averiguar la causa. Lo más probable es que la junta esté
deteriorada por lo que deberá ser sustituida
5.2.5. Instalación de energía fotovoltaica.
Toda instalación de energía fotovoltaica tiene un elemento denominado
inversor, encargado de transformar la corriente DC en AC. En nuestro caso, es
de la marca Mastervolt, modelo Soladin 600. Nuestro inversor tiene tres LED de
colores que indican en todo momento el estado del sistema, si ocurre un fallo lo
indicará:
- Si el indicador luminoso está apagado, la irradiación es insuficiente o
que no llega energía desde los módulos fotovoltaicos. Se debe consultar a un
instalador si el indicador luminoso está apagado durante las horas diurnas. El
cableado entre los módulos fotovoltaicos y el Soladin puede ser defectuoso.
Comprobar que no existen conexiones sueltas o polaridades incorrectas.
- Si el indicador luminoso parpadea en amarillo, el funcionamiento es
normal.
- Si aparecen impulsos de parpadeo rojos, lentos y largos, el inversor
está en tiempo de reconexión.
- Si aparecen impulsos de parpadeo rojos, rápidos y largos, se está
llevando a cabo una comprobación del sistema durante la salida del sol.
- Si aparece una luz roja constante, no existe tensión en la red.
- Si una luz roja parpadea una vez, la tensión solar es demasiado baja.
Esto es normal durante la salida y la puesta de sol.
- Si una luz roja parpadea dos veces, la tensión solar es demasiado alta.
Se debe consultar al instalador.
- Si una luz roja parpadea tres veces, la tensión de la red de CA es
demasiado alta. Se debe comprobar la conexión con la red.
- Si una luz roja parpadea cuatro veces, la tensión de la red de CA es
demasiado baja. Se debe comprobar la conexión con la red.
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- Si una luz roja parpadea cinco veces, la frecuencia de la red es
demasiado elevada o demasiado baja. Se debe comprobar la conexión con la
red.
- Si una luz roja parpadea seis veces, la temperatura interna es
demasiado elevada. No debe quedar obstruido el flujo de aire del Soladin. Si el
problema continúa, se debe desconectar el Soladin extrayendo el enchufe de
CA de la toma de corriente y consultar al instalador.
- Si una luz roja parpadea siete veces, se ha producido un error de
coeficiente de temperatura negativo. Se debe consultar al instalador.
Otros elementos importantes en toda instalación de energía fotovoltaica
son los módulos. Algunas de las averías que nos podemos encontrar, son:
- Rotura del vidrio: La rotura del vidrio se produce usualmente por
acciones desde el exterior, mala instalación, golpes, pedradas, etc. También se
han detectado algunos casos de rotura en el transporte a obra.
La rotura del cristal, al ser templado, se produce siempre en forma de
astillado total de la superficie, notándose perfectamente el lugar del impacto. El
astillado reduce el rendimiento aproximadamente en un 30 %, pero el módulo
puede continuar en uso, aunque convendrá cambiarlo lo antes posible para
asegurar el funcionamiento de la instalación.
- Penetración de humedad en el interior del módulo: Aunque ésta es una
avería poco frecuente, puede producirse por golpes externos, ralladuras en el
TEDLAR posterior por agresiones externas. Cuando penetra humedad hasta el
circuito de las células y sus conexiones, aparecen corrosiones que reducen e
incluso rompen el contacto eléctrico de los electrodos con el material de las
células, impidiendo la recogida de electrones y haciendo inútil de esta forma el
módulo. La tensión y la intensidad caen a cero y el módulo debe ser sustituido
de inmediato.
Debe indicarse que, como este fallo termina siendo generalmente total,
cuando en una revisión se detectan degradaciones serias en el módulo, es
preferible su sustitución, evitando así los costes de una próxima y segura visita.
Debido a las diferencias térmicas entre, por ejemplo, el día y la noche
puede producirse aflojamiento de los conectores del cableado de los módulos.
Por este motivo, es necesario revisar periódicamente (por ejemplo, cada seis
meses) las conexiones, apretándolas en caso de ser necesario.
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Durante la instalación se debe asegurar la estanqueidad propia de las
cajas de conexiones a través de los pasacables. En caso de detectarse entrada
de agua en la caja de conexiones, la presencia de agua en los contactos
produce caídas de tensión en el circuito y, consecuentemente, reducción de la
potencia generada. La reparación consiste en la limpieza de los terminales o
bornas de conexión y el cambio de la junta de la caja de conexiones o del
pasacables, si alguno de ellos se encontrara defectuoso. En la operación son
de utilidad los sprays para terminales de uso en electrónica o siliconas
selladoras.
- Efecto sombra: El efecto sombra o de punto caliente se provoca por
una sombra puntual en una o varias células del módulo mientras el resto recibe
una radicación elevada. Esta situación debe remediarse eliminando la causa de
las sombras.
5.2.6. Climatizador.
1) El aparato no funciona. Se puede deber a:
- El fusible o interruptor automático está fundido. Se soluciona
cambiando el fusible o el interruptor automático.
- Falta de tensión. Se soluciona reiniciándolo cuando haya tensión. Si
no se conecta teniendo alimentación eléctrica. Habrá que asegurarse
de que la alimentación eléctrica esté bien conectada.
- Las pilas del mando a distancia están agotadas. Se soluciona
poniéndole otras nuevas.
- El mando a distancia está fuera de la zona de control. Se soluciona
acercándose al aparato.
- Otra causa puede ser que las conexiones de la unidad exterior se
hayan sulfatado u oxidado.
2) El aparato se pone en marcha, pero se para inmediatamente:
-

Se puede deber a que la entrada o salida de aire de la unidad interior
o exterior esté obstruida. Se soluciona retirando la obstrucción.

3) El frío o el calor es insuficiente. Puede ser consecuencia de:
-

La entrada o salida de aire de la unidad interior o exterior está
obstruida. Se soluciona retirando la obstrucción.
Si la velocidad del ventilador es demasiado baja, o la dirección del
aire es incorrecta, con el mando a distancia se podrá ajustar.
El climatizador no enfría bien. Una de las razones más comunes es
que el equipo se ha quedado sin gas por una fuga en las tuberías, o
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simplemente porque necesita una recarga. Habrá que comprobar la
presión del gas.
-

Si el split no expulsa aire frío, puede deberse a que el compresor o el
módulo de control están averiados.

4) Pérdida de agua en el split. Puede deberse a que la humedad
ambiente es muy elevada. También puede deberse a que el filtro está
demasiado sucio, limpiándolo se solucionará el problema. Otra causa
de la pérdida de agua puede ser que estamos utilizando el aparato
con una temperatura muy baja durante un periodo de tiempo de 3 o 4
horas sin parar. También puede deberse a que el serpentín se
congele y posteriormente se descongele.
5.2.7. Caldera.
1) El quemador no se enciende, la llama se extingue. Se puede deber a:
- Presencia de aire en la tubería del combustible o no hay combustible.
Se soluciona realizando una purga continua, comprobando la estanqueidad de
las uniones de las válvulas, tuberías y racores.
- Obstrucción de filtros de línea o bomba del quemador. Se soluciona
limpiando o sustituyendo los filtros.
- Chimenea fría y, por tanto, deficiencia en el tiro. El quemador se ahoga.
Se puede solucionar calentando la chimenea por fuego natural.
- Obstrucción de la ventilación del tanque que no deja succionar
combustible. Se soluciona liberando la ventilación del tanque para que respire.
- No llega combustible a la caldera. Habrá que examinar toda la línea de
combustible y el nivel del tanque, si existe.
- Presencia de agua en el combustible. Se soluciona purgando la línea y
el quemador. Si no es suficiente, hace falta extraer el agua del depósito general
bajando la aspiración.
- Falta aire para la combustión. Se soluciona abriendo nuevas entradas
de aire sobre muros o puertas.
- Bomba descebada. Habrá que girar manualmente el motor y cargar la
bomba por el orificio de conexión del manómetro.
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- Extinción de la llama. Este problema se puede deber a: Célula
fotorresistente sucia (limpiar la célula), fusible deficiente o interruptor averiado
(sustituir), tiro demasiado fuerte que arrastra la llama (regular el tiro con la
mariposa manual), contrapresión en chimenea (obstrucción o mariposa
demasiado cerrada), los electrodos no entran en funcionamiento o la chispa es
muy débil y no mantiene el arco para terminar el encendido (hacer el test de
encendido, limpiar electrodos y comprobar su posicionamiento).
- Poco caudal de combustible. Este problema puede deberse a:
Guarnición o válvula antirretorno bloqueada (reparar), presión baja del
combustible (regular presión de inyección), unión del motor con la bomba
averiada o descentrada (reparar o sustituir).
- Excesivo caudal de combustible. Este problema puede tener su origen
en: Exceso de presión (regular), boquilla demasiado grande (sustituir).
2) Exceso de hollín. Elevada opacidad de los humos. Se puede deber a:
- Boquilla de pulverización obstruida o defectuosa. Se soluciona
limpiándola y sustituyéndola si es necesario.
- Llama no adaptada al hogar, o el quemador o los elementos del
cabezal de combustión están mal centrados. Se soluciona controlando las
pérdidas de calor. Se debe comprobar la adecuación de la boquilla (puede ser
de un ángulo muy estrecho y de llama muy larga). También puede existir una
presión de pulverizado muy baja, dando una mala pulverización. Se deberá
comprobar la boquilla en galonaje y ángulo y centrar los elementos de la
cabeza de combustión.
- Defecto de revestimiento en el hogar (revisar).
- Mala estanqueidad del cierre de las solenoides o de la unión boquilla
portachiclers. Habrá que repararlo.
- Pulverización en la llama producida por agua en el combustible,
variación del tiro o chicler sucio. Se soluciona limpiando o sustituyendo la
boquilla. Se debe sacar agua del depósito y purgar. Regular el tiro.
- Defectuosa regulación del aire de combustión. Se debe regular
mediante el test de combustión.
- Electrodos mal situados, que causan retardo en el encendido. Se
soluciona reglando la posición de los electrodos.
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- Excesiva o deficiente presión de pulverización. Se soluciona regulando
la presión de inyección.
- Producción de hollín a la salida de chimenea, pero no en la caldera:
mal aislamiento de la chimenea y conductos de humos que provocan el
enfriamiento de los humos y las condensaciones subsiguientes.
- Producción de chispas fugaces en la llama por existir partículas
demasiado grandes por mala pulverización. El origen de este problema se
puede encontrar en: Presión baja de atomización (aumentar presión de
inyección), cabezal o boquilla defectuosa (reglar y adecuar), combustible muy
viscoso o frío (subir precalentamiento y vigilar control de calentamiento), gran
exceso de aire (comprobar con papel de filtro de la bomba opacimétrica si
aparecen manchas parduzcas de combustible sin quemar arrastrado por el aire
en exceso).
3) El motor del quemador no arranca. Se puede deber a:
- Fusibles de interrupción de sobrecarga. Se debe verificar uno a uno los
fusibles y sustituirlos. Antes de dar corriente, se debe comprobar si se ha
producido una sobrecarga causada por bloqueo del ventilador o de la bomba
(averiguar causa del bloqueo y liberar). Si los fusibles están bien, se
comprobará si hay conexiones sueltas o deficientes en el cuadro (establecer
adecuadamente los contactos).
- Cojinetes averiados, ventilador deformado o engranajes de la bomba
rotos. Se sustituirán.
- Defecto de funcionamiento del termostato de la caldera. Se puede
deber a: Contactos oxidados o pegados (limpiar o sustituir), defectos en las
conexiones de los hilos (reparar o sustituir el termostato).
4) El motor arranca y produce la pulverización de combustible, pero no
se establece el arco entre los electrodos. Puede ser causa de cortocircuito,
derivación a tierra, conductores eléctricos rotos o transformador defectuoso.
Habrá que realizar el test de encendido y reparar o sustituir las piezas y
elementos defectuosos.
5) El motor arranca y se establece el arco entre los electrodos, pero no
aparece combustible por la boquilla. Se puede deber a:
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- Suciedad en el combustible. Se soluciona desmontando el chicler y el
filtro y limpiándolos o sustituyéndolos. Si al montarlos el problema persiste,
habrá que realizar una limpieza general de toda la instalación.
- El motor gira en sentido contrario. Se soluciona cambiando de conexión
dos fases entre ellas.
- La unión elástica del motor a la bomba no imprime movimiento a ésta.
Se revisará y se sustituirá si es necesario.
- Bloqueo de la válvula de alimentación. Se soluciona desbloqueándola o
sustituyéndola.
- Gripado de los engranajes de la bomba. Hay que sustituir la bomba.
- No hay combustible en el depósito, por lo que habrá que llenarlo.
- Alguna válvula de línea está cerrada. Se soluciona abriéndola.
- Latiguillos defectuosos o sueltos. Se deben unir o sustituir en su caso.
- Aire en la bomba del quemador. Se soluciona purgando por los orificios
adecuados, según el tipo de bomba.
6) El quemador produce pulverización del combustible y se establece
adecuadamente el arco de encendido, pero no se forma la llama. Puede
deberse a:
- Cono de pulverización deformado a causa del chicler. Se soluciona
desmontándolo y sustituyéndolo.
- Boquilla inadecuada al quemador y caldera. Se elegirá otra
correctamente.
- Cono de pulverización de volumen inferior al adecuado. Puede deberse
a: Regulación deficiente de la presión de inyección en la bomba del
combustible (regular adecuadamente la presión con la válvula incorporada a la
bomba y conexionando manómetro y vacuómetro), línea de alimentación de la
bomba sucia (limpiar).
- Agua en el combustible (purgar).
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- Mal centrado de los elementos del cabezal. Se soluciona posicionando
correctamente, acorde con las instrucciones del quemador.
7) El quemador no se para automáticamente. Puede ser causado por:
- Contactos del termostato de caldera fundidos y soldados. Se soluciona
puliéndolos o sustituyéndolos.
- Cortocircuito en la línea del termostato de caldera. Habrá que verificar
el circuito y sustituir la parte defectuosa.
- Los contactos del relé de mando del motor están fundidos y soldados.
- Tarado excesivamente alto del termostato de control. Se soluciona
tarándolo adecuadamente.
8) El quemador arranca y se bloquea a continuación. Se puede deber a:
- Bloqueo causado por el termostato de humos a causa de: Elemento
termosensible sucio (limpiar), elevada temperatura de humos (examinar
caldera, limpiar y averiguar la causa de la mala combustión).
- Llama apagada por falta de tiro. Habrá que examinar la causa y
corregir (se puede deber a un posible cierre de la mariposa o a la existencia de
contrapresión).
- Tiro excesivo que arrastra la llama y no deja que se estabilice. Se
soluciona regulando el tiro con la mariposa.
- Insuficiente cantidad de combustible por la boquilla. Habrá que
controlar el caudal y la presión de pulverización.
- Tiempo de encendido muy corto en el programador, que hace que
desaparezca el arco antes de tiempo. Se soluciona regulándolo correctamente.
- Intervención inadecuada del termostato de seguridad.
9) El quemador arranca y se apaga repetidamente hasta quedar
finalmente bloqueado. Se puede deber a:
- Al quemador llega discontinuamente agua con el combustible
(encontrar la causa de la presencia de agua y corregirla).
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- Contactos del termostato de humos defectuosos (sustituir).
- Presencia de aire en la instalación (investigar y eliminar).
- Filtros sucios (limpiar).
10) El quemador funciona frecuentemente, pero por breves periodos.
Puede deberse a que el termostato de trabajo esté regulado defectuosamente
en la amplitud de su banda proporcional. Este problema se soluciona
ampliando la banda de proporcionalidad del termostato.
11) El quemador funciona en largos periodos con raras paradas. Se
debe a:
- Excesiva pérdida de calos por la chimenea. Se soluciona regulando el
tiro y ajustando las condiciones de combustión.
- Termostato mal tarado. Se soluciona reglándolo correctamente.
- Caldera de potencia insuficiente o boquillas de poco galonaje para la
potencia de la caldera. Se soluciona adaptando el chicler necesario a la
potencia de caldera.
12) Consumo de combustible muy elevado. Puede deberse a:
- El quemador trabaja continuamente. Se puede solucionar aislando o
reforzando el aislamiento térmico, limpiando la caldera, eliminando servicios o
zonas inocupadas del edificio, reduciendo la entrada y las infiltraciones de aire,
mejorando ventanas y huecos vidriados, reduciendo el grado de confort de los
locales.
- Defectuoso funcionamiento del termostato de caldera. Habrá que
comprobar si el termostato está tarado demasiado alto o se pegan sus
contactos.
- Excesiva temperatura de humos. Se
adecuadamente la combustión y limpiando la caldera.

soluciona

regulando

- Exceso de O2 en los humos.
- Funcionamiento demasiado intermitente del quemador. Se soluciona
ampliando la banda de proporcionalidad del termostato de caldera.
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- Excesivas pérdidas de calor en la distribución. Habrá que reparar el
aislamiento térmico de las tuberías.
- Falta de regulación automática de la instalación de aporte de calor. Se
soluciona instalando regulación automática.
- Elección de la curva de regulación en función de condiciones exteriores
demasiado altas. Habrá que adecuar la curva de regulación a las necesidades
del edificio.
13) Olor desagradable en el combustible o en los productos de
combustión. Puede deberse a:
- Goteo del combustible del chicler. Se soluciona controlando la válvula
solenoide, sustituyéndola si su cierre no es estanco, y limpiando la boquilla.
- Pérdida de combustible o goteos por otros puntos.
- Malos olores de la combustión causados por las razones expuestas en
la formación de hollín. Se soluciona reglando adecuadamente las condiciones
de combustión, aire y CO2 sobre todo.
6. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN TPM.
6.1. Definición de TPM.
El mantenimiento productivo total (TPM) es un sistema de organización
del trabajo que consiste en que el operador de un equipo o máquina sea el
encargado de realizar tareas de mantenimiento sencillas (inspecciones
visuales, limpiezas, engrases, comprobaciones…) y que el resto de
operaciones de mantenimiento más importantes las lleve a cabo la propia
organización del mantenimiento.
El TPM aboga por la implicación continua de toda la plantilla en el
cuidado, limpieza y mantenimiento preventivos, logrando de esta forma que no
se lleguen a producir averías, accidentes o defectos.
6.2. Distribución de edificios e instalaciones deportivas.
Para ubicarnos correctamente, se enumeran a continuación los distintos
edificios e instalaciones deportivas (ver ubicación de cada edificio en el plano
Nº 2):
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•

Conserjería:

Figura 34. Conserjería.
•

Pistas de tenis:

Figura 35. Pistas de tenis 1, 2 y 3.
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Figura 36. Pistas de tenis 4 y 5.
•

Vestuarios exteriores y sala de formación:

Figura 37. Vestuarios exteriores.
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Distribución de los vestuarios exteriores (ver plano nº 3):
- Aseo femenino (B1.0.004).
- Aseo masculino (B1.0.005).
- Sala de formación (B1.0.007).
- Vestuario minusválidos 1 (B1.0.009).
- Vestuario minusválidos 2 (B1.0.010).
- Vestuario masculino (B1.0.008).
- Vestuario femenino (B1.0.011).
- Almacén (B1.0.014).
- Cuarto de limpieza (B1.0.015).
•

Cafetería:

Figura 38. Cafetería.
•

Rocódromo:

Figura 39. Rocódromo.
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•
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Frontón:
- Frontón 1.

Figura 40. Frontón 1.
- Frontón 2.

Figura 41. Carpa de educación instalada en el frontón 2 (temporalmente).
•

Pistas polideportivas:
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Figura 42. Pista polideportiva 1.

Figura 43. Pistas polideportiva 2 y 3.
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Edificio polivalente:

Figura 44. Edificio polivalente.
Distribución del edificio polivalente (ver planos nº 6, 7, 8, 9):
- Pista de squash (B1.-1.002).
- Sala de fitness 1 (B1.-1.003).
- Sala de máquinas del montacargas (B1.-1.004).
- Almacenes (B1.0.001 y B1.0.002).
- Sala de máquinas con cuadros eléctricos (B1.0.003).
- Aseo masculino (B1.0.004).
- Aseo femenino (B1.0.005).
- Vestuario masculino (B1.0.006).
- Aseo minusválidos femenino (B1.0.007).
- Vestuario femenino (B1.0.008).
- Aseo minusválidos masculino (B1.0.009).
- Información (B1.0.010).
- Gimnasio (B1.1.001).
- Sala fitness 1.
- Sala fitness 2 (B1.1.003).
- Sala fitness 3 (B1.2.001).
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Pabellón:

Figura 45. Pabellón.
Distribución del pabellón (ver planos nº 18, 19, 20):
- Acceso a zona masculina (B1.0.001).
- Vestuarios masculinos de usuarios (B1.0.003 y B1.0.006).
- Vestuario masculino de árbitro (B1.0.002).
- Aseos masculinos (B1.0.010).
- Acceso a zona femenina (B1.0.016).
- Vestuarios femeninos de usuarios (B1.0.018 y B1.0.021).
- Vestuario femenino de árbitro (B1.0.024).
- Información (B1.0.011).
- Almacenes (B1.0.008, B1.0.012, B1.0.014, B1.0.017).
- Pista (B1.0.013).
- Gradas (B1.1.001).
• Sala de calderas y cuadro de luces general:

Figura 46. Sala de calderas y cuadro de luces general.
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Edificio del centro de medicina del deporte:

Figura 47. Centro de medicina del deporte.
Distribución del edificio del centro de medicina del deporte (ver plano nº
25):
- Cuarto de limpieza (B1.0.001).
- Sala locomotor (B1.0.003).
- Despachos (B1.0.004 y B1.0.005).
- Sala ecógrafo (B1.0.006).
- Vestuario masculino (B1.0.007).
- Vestuario femenino (B1.0.008).
- Vestuario minusválidos (B1.0.009).
- Sala de urgencias (B1.0.012).
- Sala de rayos x (B1.0.013).
•

Edificio SAD:

Figura 48. Edificio SAD.
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Distribución del edificio SAD (ver plano nº 25):
- Información (B1.0.000).
- Sala de reuniones (B1.0.001).
- Dirección (B1.0.002).
- Despachos (de B1.0.003 a B1.0.011).
- Aseos (B1.0.012).
- Sala de colaboradores (B1.0.014).
- Archivo (B1.0.014).
- Cuarto de máquinas (B1.0.015).
•

Pistas de pádel:

Figura 49. Pista de pádel 1.

Figura 50. Pistas de pádel 2 y 4.
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Figura 51. Pistas de pádel 3 y 5.
• Campos de fútbol:

Figura 52. Campos de fútbol.
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- Vestuarios de los campos de fútbol.

Figura 53. Vestuarios de los campos de fútbol.
• Almacenes:

Figura 54. Almacenes.
6.3. Actividades a realizar en el TPM.
El TPM de las instalaciones deportivas del Campus de Espinardo
consistirá en realizar las siguientes actividades, diariamente, por parte del
usuario (conserje), durante la realización de sus tareas:
•

Encendido y apagado de luces (comprobar que funcionan
correctamente).
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•

Cambios de bombillas.

•

Inspecciones visuales de grifos y cisternas.

•

Control de la climatización.

•

Inspecciones visuales de salas de máquinas.

•

Inspecciones visuales de pasillos.

•

Inspecciones visuales de sumideros y desagües.

•

Mantener la limpieza.

•

Controlar el correcto uso de pistas y demás instalaciones.

•

Lubricar, cuando sea necesario, ventanas, puertas, etc.

•

Vigilar posibles excavaciones cercanas.

•

Vigilar obras subterráneas en la vía pública.

•

Vigilar posibles apariciones de fugas y estancamientos de agua,
humedades y grietas.

•

Inspecciones visuales de elementos de madera: pintura de
protección, ataques de termitas, carcoma…

•

Inspecciones visuales de fachadas (desprendimientos, piezas
sueltas, grietas…).

•

Vigilar roturas de cristales.

•

Inspecciones visuales de rejas, persianas y barandillas y limpieza
de éstas.

•

Inspecciones visuales de los suelos de las distintas pistas del
recinto.

•

Inspecciones visuales de redes, porterías, canastas, etc.

•

Vigilar la aparición de vegetaciones en lugares inapropiados.
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•

Inspecciones visuales de la vegetación del recinto (estado de la
vegetación y la instalación de riego).

•

Comprobar los sistemas de evacuación (anualmete).

•

Vigilar oxidaciones de elementos metálicos.

•

Inspecciones visuales de elementos de extinción de incendios.

•

Inspecciones visuales de letreros y carteles.

Por parte de los especialistas se revisarán los siguientes elementos
constructivos:
•

Estructura:

Se revisarán, anualmente, ataques de termitas, carcoma, hongos
por humedad, elementos estructurales de madera y se ejecutará el
tratamiento y las reparaciones indicadas por el especialista, consultando
al técnico competente.
Cada 5 años se revisarán las estructuras de hormigón (sellado de
juntas de dilatación), de acero (estado de pintura de protección) y de
madera (estado de pintura de protección) y se efectuarán los
tratamientos y reparaciones detalladas por el especialista, consultando
al técnico competente.
Cada 15 años se revisará el estado general de la estructura y se
tomarán las medidas que se indiquen en un Informe-dictamen del
técnico competente.
•

Fachadas:

Cada 3 años se revisarán las juntas de dilatación y el sellado de
juntas
entre carpintería y paredes.
Cada 5 años se comprobarán las fijaciones de aplacados,
cornisas, impostas, elementos salientes, el estado de los ganchos de
servicio, las pinturas y se ejecutará el tratamiento y las reparaciones que
indique el especialista, consultando al técnico competente.
•

Carpinterías y elementos de protección:
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Cada 5 años se comprobarán los elementos de fijación y anclaje,
ataques de termitas, carcomas, hongos por humedad, estanqueidad,
mecanismos de cierre y maniobra, cintas, guías y topes de persianas.
Se ejecutará el tratamiento y las reparaciones que detalle el especialista,
consultando al técnico competente.
•

Cubiertas:

Cada año se revisarán las juntas de dilatación, cazoletas y
canalones, encuentros con paramentos verticales, juntas de solería en
faldones y el estado de la solería. Se limpiarán los faldones, gárgolas,
cazoletas y canalones y se repondrán o se repararán los elementos
dañados.
Cada 3 años se comprobará el estado de los pavimentos, los
acabados superficiales, el anclaje de mástiles, chimeneas… y se
ejecutará el tratamiento y las reparaciones que detalle el especialista
(consultar al técnico competente).
• Tejados:
Cada año se revisarán limahoyas, limatesas, canalones, gárgolas,
cazoletas y piezas de encubrición. Se procederá a su limpieza y se
repondrán o repararán los elementos dañados.
Cada 5 años se comprobará el estado de las sujeciones de
piezas, juntas, canalones, faldones, etc, y el estado y solidez de los
ganchos de servicio. Se ejecutará el tratamiento y las reparaciones que
detalle el especialista (consultar al técnico competente).
6.4. Seguridad.
A la hora de realizar el cambio de tubos o bombillas, habrá que tomar
una serie de precauciones:
- Acudir al cuadro eléctrico del edificio y cortar la electricidad de la sala
en la que se encuentra la bombilla o tubo a sustituir.
- Comprobar que en la sala no hay electricidad.
- Nunca realizar la operación con las manos mojadas, ni descalzo.
- Llevar calzado de goma.
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En la mayoría de las ocasiones, será necesario emplear escaleras de
mano. Las más usadas son: de tijera y apoyables:

Figura 55. Escaleras de mano.
El RD 486/1997, de 14 de abril, anexo I, apartado 9, establece las
condiciones generales de seguridad en el uso de escaleras de mano:
- Antes de usar cualquier escalera de mano, habrá que comprobar su
estabilidad.
- Si se emplean escaleras apoyables, se colocarán formando un ángulo
de 75º, aproximadamente, con la horizontal.

Figura 56. Colocación de escalera apoyable.
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- Si se emplean escaleras de tijera, el tensor deberá estar siempre
completamente extendido.
- Antes de ubicar una escalera, habrá que inspeccionar el lugar de apoyo
para evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, o cualquier otro
objeto.
- Deben utilizarse escaleras aislantes de la electricidad.
- Antes de subirse a una escalera, los peldaños y la suela de los zapatos
deben estar limpios, sin sustancias deslizantes.
- Durante su utilización, debe impedirse el paso de personas por debajo
de la escalera.
- Durante su utilización, el cuerpo se mantendrá siempre dentro de los
largueros de la escalera.

Figura 57. Uso incorrecto.
- No se sustituirán bombillas o tubos que se encuentren a 3.5m de altura
o más.
- El ascenso y descenso por la escalera debe hacerse con las manos
libres y de frente a ésta.
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Figura 58. Ascenso y descenso.
- En las escaleras de tijera no se debe pasar de un lado a otro por la
parte superior, ni tampoco trabajar “a caballo”.
- No se debe subir nunca por encima del tercer peldaño contando desde
arriba.

Figura 59. Uso incorrecto.
- Las herramientas o materiales que se estén utilizando nunca se
dejarán sobre los peldaños, sino que se ubicarán en una bolsa sujeta a
la escalera o al trabajador (en la cintura o en un hombro).
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Figura 60. Colocación de material.
6.5. Oficios.
6.5.1. Electricidad.
A continuación se indican los aspectos más importantes del recinto
deportivo relacionados con la electricidad.
6.5.1.1. Conocimientos previos.
Descripción de los elementos que nos vamos a encontrar:
•

Luminarias:

Nos encontraremos con varios tipos de luminarias:
- Tubo fluorescente:
El tubo fluorescente se compone de tres elementos: Tubo, balasto y
cebador.

Figura 61. Esquema de luminaria con tubo fluorescente.
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Figura 62. Tubos fluorescentes.
Balasto (también llamado reactancia): Limita la corriente e inicia el
encendido del tubo.

Figura 63. Balasto.
Cebador: Es el encargado de cerrar el circuito eléctrico y posibilitar el
encendido del tubo.

Figura 64. Cebador.
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- Bombillas fluorescentes de bajo consumo:

Figura 65. Bombilla de bajo consumo.
- Bombillas halógenas (Se emplean en el gimnasio):

Figura 66. Bombilla halógena.
- Bombillas de halogenuro metálico (Se emplean en los focos de las
pistas):

Figura 67. Bombilla de halogenuro metálico.
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Tomas de corriente:

Las tomas de corriente pueden ser de dos tipos, dependiendo de su
colocación:
- Toma de corriente empotrada:
La mayor parte del dispositivo queda dentro de la pared, en un hueco
perforado.

Figura 68. Toma de corriente empotrada.
- Toma de corriente de superficie:
Se emplean para ampliar las instalaciones principales.

Figura 69. Toma de corriente de superficie.
Dependiendo del tipo de clavija que se puede conectar, nos
encontraremos con tomas de corriente de tipo C o de tipo F:
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- Tipo C o Europlug:

Figura 70. Clavija y toma de corriente tipo C.
- Tipo F ó Schuko:

Figura 71. Clavija y toma de corriente tipo F.
•

Interruptores:

Interruptores de luz: Interruptores empleados para el encendido y
apagado de luces.

Figura 72. Interruptor de luz.

Planificación del mantenimiento de las
instalaciones y equipos del recinto deportivo del
Campus de
Espinardo de la Universidad de Murcia.
Organización para la implantación de un TPM

Hoja 119 de 253

En algunas ocasiones, las luminarias empleadas son de una potencia
muy elevada, por lo que no es posible encenderlas o apagarlas mediante
interruptores de luz. En estos casos se emplearán cuadros eléctricos con
interruptores automáticos.

Figura 73. Cuadro eléctrico de encendido de luces.
Interruptores automáticos de los cuadros eléctricos:
- Magnetotérmicos:
Interruptor general automático (IGA): Dispositivo capaz de interrumpir la
corriente eléctrica de un edificio cuando ésta sobrepasa ciertos valores
máximos.
Pequeño interruptor automático (PIA): Dispositivo capaz de interrumpir la
corriente eléctrica de un circuito interior (tomas de corriente, alumbrado, etc.)
cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos.
- Diferencial o disyuntor (ID): Dispositivo que sirve para desconectar la
instalación eléctrica de forma rápida, cuando existe una fuga a tierra,
protegiendo a las personas contra los contactos o las descargas eléctricas.
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Figura 74. Interruptores de un cuadro eléctrico.
Para activar un interruptor, se sube, para desactivarlo, se baja.
También nos encontraremos con cuadros eléctricos con interruptores de
luz regulables:
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Figura 75. Interruptor regulable.
•

Detectores de presencia:

Nos encontraremos con detectores de presencia que tendrán diferentes
funciones:
- Activar luminarias:
Este tipo de detectores accionarán las luminarias en función de si hay
usuarios o no en la sala. También se pueden programar para encenderse sólo
cuando la luminosidad en la sala sea insuficiente.

Figura 76. Detectores de presencia para activar luminarias.
- Activar alarmas de instrusión:

Figura 77. Detector de presencia de alarma de intrusión.
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Indicaciones para el conserje:
- Para realizar el cambio de cualquier bombilla, tubo fluorescente, etc, la
corriente debe estar cortada. Para ello se acudirá al cuadro eléctrico
correspondiente y se bajará el interruptor magnenotérmico que afecte a la sala
en que se encuentra la bombilla.
- Un cuadro eléctrico puede tener otro superior a él, es decir, mediante
otro cuadro eléctrico se puede interrumpir su funcionamiento. Por ejemplo,
podemos tener un cuadro eléctrico en conserjería desde el que se pueda
activar o desactivar la electricidad en el edificio polivalente y, en éste, otro
cuadro eléctrico para controlar la electricidad del edificio en general y todas sus
estancias. El cuadro eléctrico de conserjería será el superior del que hay en el
edificio polivalente.
6.5.1.2. Tareas del conserje.
El conserje debe conocer el funcionamiento (modo de encendido y
apagado) de todas las luces del recinto deportivo y la ubicación de todos los
cuadros eléctricos, a los que acudiremos cuando haya que cortar la
electricidad o haya algún problema eléctrico en alguna de las estancias o
en cualquier edificio o instalación.
Tareas a realizar por el conserje:
- Comprobar que todas las luces (focos, farolas y luminarias):
- Están limpias (para que no se malgaste energía).
- Funcionan correctamente.
- No están encendidas innecesariamente durante el día.
- Durante la noche se encienden únicamente cuando es
necesario.
- Comprobar si hay alguna farola rota, si alguna luminaria parpadea, etc.
- Sustituir las bombillas y tubos fluorescentes defectuosos.
Además de las tareas citadas, se recomienda que el conserje realice una
serie de operaciones de mantenimiento preventivo (son operaciones que
puede realizar cada vez que acceda a algún edificio a realizar sus tareas de
conserje):
- Comprobar que todos los interruptores de las luces funcionan. Para ello
comprobará si, al pulsarlos, las luces se encienden y se apagan.
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- Comprobar que, al entrar en las estancias con detectores de presencia,
las luces se encienden.
- Comprobar que en cada cuadro eléctrico está el rótulo de todas las
líneas, de donde viene la línea y que cuadro es el superior a él.
- Una vez al mes, se recomienda pulsar el botón de prueba del
interruptor diferencial de cada cuadro eléctrico.

Figura 78. Botón de prueba de un diferencial.
Algunos síntomas que nos pueden indicar avería son:
Cuadros eléctricos:
- No se dispara el diferencial al pulsar su botón de prueba: El diferencial
estará averiado y se deberá avisar al técnico.
- Un diferencial salta automáticamente: Se está produciendo una
derivación. Cuando se produzca, se deben desconectar todos los interruptores
magnetotérmicos (PIA) y conectar el interruptor diferencial (ID). Posteriormente
se deben ir conectando todos los PIA de uno en uno.
El PIA que se dispare al ser conectado indicará el circuito averiado y se
dejará desconectado hasta que llegue el técnico.
- Un interruptor magnetotérmico (PIA) salta: En este caso se ha
producido un cortocircuito en el circuito de dicho PIA. Cuando se produzca, se
deben desconectar todos los receptores o aparatos del circuito correspondiente
al PIA que haya saltado. Posteriormente se conectará y, si vuelve a saltar, la
avería estará en la instalación y se avisará al técnico.
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Luminarias:
- Si se detecta un zumbido molesto, éste es debido a una conexión
defectuosa con la reactancia. Se debe revisar que la reactancia esté conectada
de forma correcta.
- Si una luz parpadea puede que sea porque el tubo (o bombilla) es
nuevo, y el problema se subsana con el paso del tiempo, o porque el tubo a
comenzado a agotarse y es necesario sustituirlo.
- Si se observan manchas o ennegrecimientos en los extremos de los
tubos fluorescentes, pueden deberse al proceso de envejecimiento, al desgaste
de la lámpara o a un arranque incorrecto. El problema también puede
encontrarse en el cebador.
6.5.2. Aparatos elevadores.
El conserje no debe realizar ninguna tarea relacionada con este tipo de
aparatos.
En caso de fallo en el funcionamiento del ascensor será el encargado de
avisar de la situación y de aconsejar a los ocupantes que mantengan la calma.
Solamente podrá acceder a la sala de máquinas el técnico cualificado.
6.5.3. Gas.
6.5.3.1. Conocimientos previos.
Las conducciones de gas son de color amarillo.
En las instalaciones de gas se emplean numerosas válvulas (llaves de
corte).
Hay válvulas de varios tipos, pero en nuestras instalaciones sólo
encontraremos válvulas de bola y de globo:
- Válvula de esfera:
La válvula de esfera tiene dos posiciones: Al hilo con la tubería (como en
la figura), o perpendicular a la tubería.

Planificación del mantenimiento de las
instalaciones y equipos del recinto deportivo del
Campus de
Espinardo de la Universidad de Murcia.
Organización para la implantación de un TPM

Hoja 125 de 253

Si la válvula se encuentra al hilo, ésta permite el paso de gas. Si se
encuentra en posición perpendicular a la tubería, el paso de gas estará
cerrado.

Figura 79. Válvula de esfera.
- Válvula de globo:
Esta válvula se abre girándola en sentido horario y se cierra girándola en
sentido contrario.

Figura 80. Válvula de globo.
6.5.3.2. Tareas del conserje.
En el recinto deportivo, hay instalaciones de gas en dos lugares: la sala
de calderas, y la cafetería.
En la sala de calderas, la tarea del conserje consiste en comprobar que
cerca de la caldera se encuentra instalado correctamente el extintor apropiado
para ésta y que la caldera se encuentra en funcionamiento.
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En la cafetería, los trabajadores de ésta, deben cerrar la llave de corte
general del gas, cuando se terminen los trabajos en la cocina, para evitar fugas
o acumulaciones de gas que puedan provocar un incendio.
6.5.4. Protección contra incendios.
6.5.4.1. Conocimientos previos.
Todas las vías de evacuación y salidas de emergencia deben estar
señalizadas mediante los siguientes carteles:

Figura 81. Señales indicadoras de salida de emergencia y salida.

Figura 82. Indicador de vía de evacuación vertical.
Los medios de protección contra incendios, también deben estar
señalizados:

Figura 83. Indicadores de extintor.
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En las instalaciones deportivas nos encontraremos extintores como
único medio de protección contra incendios.
En ocasiones, podemos confundir cuando una luz de emergencia está
rota. Normalmente pensamos que una luz de emergencia tiene que estar
apagada cuando no hay ninguna emergencia, y que se debe encender cuando
se produzca un fallo en la electricidad. Pero esto no es así siempre. Debemos
saber que hay varios tipos de luminarias de emergencia:
- Permanentes:
Están encendidas permanentemente, haya o no fallo en la electricidad.

Figura 84. Luminaria de emergencia permanente.
- No permanentes:
Se encienden únicamente cuando se produce un fallo en la electricidad.

Figura 85. Luminaria de emergencia no permanente.
- Combinadas:
Las luminarias de emergencia combinadas contienen 2 o más tubos.
Todos los tubos, menos uno, están encendidos cuando hay electricidad.
Cuando se produce un fallo en el suministro eléctrico, el tubo restante, se
enciende.
Este tipo de luminarias de emergencia pueden ser permanentes o no
permanentes.
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Las permanentes, cuando hay electricidad, tienen todos los tubos
encendidos, menos uno. Cuando se produce un fallo en el suministro eléctrico,
todos los tubos se encienden.

Figura 86. Luminaria de emergencia combinada, permanente.
Las no permanentes, cuando hay electricidad, tienen todos los tubos
encendidos, menos uno. Cuando se produce un fallo en el suministro eléctrico,
los tubos que estaban encendidos se apagan, y el restante se enciende.

Figura 87. Luminaria de emergencia combinada, no permanente.
6.5.4.2. Tareas del conserje.
Todos los trabajadores de cada edificio, los empleados de la limpieza y
los usuarios de las instalaciones deportivas, deben mantener todas las vías de
evacuación (verticales, horizontales, salidas de emergencia) libres de
obstáculos para garantizar una correcta y segura evacuación de los edificios.
El conserje realizará inspecciones visuales, cuando le sea posible,
mientras desempeña las funciones de su trabajo (acudir a abrir alguna sala, por
ejemplo). Vigilará:
- Si las señales de salida, de salida de emergencia e indicativas de
recorridos están correctamente colocadas (con varios puntos de silicona o con
un tornillo), en lugar visible y que no falta ninguna. Si alguna señal está
deteriorada se debe sustituir inmediatamente.
- Si los extintores están indicados correctamente con carteles. También
debe comprobar su fecha de revisión para ver si está en orden y el manómetro
de presión que llevan para detectar si el extintor no está en buen
funcionamiento.
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Figura 88. Manómetro.

Figura 89. Etiqueta con las fechas de las revisiones.
- Si hay alguna luminaria de emergencia rota.

Figura 90. Luminaria de emergencia.
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6.5.5. Climatización.
El conserje no debe realizar ninguna tarea sobre los elementos de
climatización de las pistas deportivas. Sólo debe conocer donde se ubican
(apartado 6.6.5.) y como se controlan los climatizadores. También dará parte a
la unidad de mantenimiento de cualquier avería que pueda surgir.
6.5.6. Fontanería.
6.5.6.1. Conocimientos previos.
Debemos saber que todo edificio tiene una llave de corte (o llave de
paso) general. Con ella, podemos cerrar el paso de agua a todo el edificio. Se
suele instalar junto al contador de agua.
Dentro del edificio nos encontraremos otras llaves de corte. Cada aseo
y cada vestuario tienen una llave de corte de agua fría y otra de agua caliente.
Además, cada elemento de fontanería tiene su propia llave de corte.
Por lo general, las conducciones de agua caliente son de color rojo, y las
de agua fría de color azul.
Tipos de llaves de corte (o válvulas) que nos vamos a encontrar en las
instalaciones deportivas:
- Llaves de corte de escuadra:
Nos las encontraremos, normalmente, en lavabos e inodoros.
Cuando se encuentran en posición vertical (como en la figura 91), están
abiertas. Para cerrarlas, se deben colocar en posición horizontal.

Figura 91. Llaves de escuadra.
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- Llaves de corte de esfera:
Cuando una llave de paso de este tipo se encuentra “al hilo” con la
tubería (como en la figura 92), está abierta. Para cerrarla debe estar en
posición perpendicular a la tubería.

Figura 92. Llave de esfera.
- Llaves de corte empotradas:
Se abren girándolas en sentido horario y se cierran girándolas en sentido
contrario.

Figura 93. Llaves empotradas.
- Llaves de corte de cruceta:
Se abren girándolas en sentido horario y se cierran girándolas en sentido
contrario.
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Figura 94. Llave de cruceta.
También se debe saber que nos encontraremos varios tipos de grifos:
- Monomandos:
Estos grifos son de un solo mando, el cual da paso tanto al agua caliente
como al agua fría. El sistema de apertura es de palanca, que se levanta hacia
arriba para abrir el agua. Se elige el agua moviendo la palanca hacia la
izquierda o hacia la derecha, si se quiere agua templada se deja en el centro.

Figura 95. Grifo monomando.
-Pulsador:
Estos grifos solo se emplean para agua fría. Al pulsarlos sale una
cantidad determinada de agua y posteriormente se cierra el paso de ésta
automáticamente. En los que hay instalados en el recinto deportivo, con cada
pulsación, sale 1 litro de agua.
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Figura 96. Grifo pulsador.
- Termostáticos:
Este tipo de grifo es el más cómodo, ya que permite regular el caudal del
agua según convenga; otro mando auxiliar permite además seleccionar la
temperatura, o abrir sólo el agua fría o el agua caliente. Así se ahorra agua y
tiempo, ya que se suele demorar bastante para conseguir que la temperatura
esté a gusto del usuario.

Figura 97. Grifo termostático.
6.5.6.2. Tareas del conserje.
El conserje realizará las siguientes tareas:
- Vigilar la aparición de fugas de agua en inodoros, duchas, lavabos y
urinarios. Cuando se aprecien fugas de agua en cualquier elemento, se
procederá al corte de agua mediante el cierre de la llave de paso de éste o, si
es necesario, del aseo o vestuario.
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- Comprobar que los elementos del sistema de riego por goteo de las
zonas ajardinadas funcionan correctamente, es decir, vigilar posibles fugas de
agua, roturas, etc. para evitar un uso derrochador de agua.
- Todos los edificios están dotados de una instalación de saneamiento,
pero el conserje solo prestará atención a los sumideros de las pistas (tenis,
polideportivas, pádel…) de las gradas y de los campos de fútbol. Vigilará que
no estén sucios, con elementos que impidan la evacuación de agua.
- Vigilar que las conducciones exteriores de agua de lluvia se
encuentran limpias.
- Avisar a la unidad de mantenimiento de cualquier avería.
Algunas de las averías más comunes, en aseos y vestuarios, son:
- Si la taza de un inodoro se desborda al accionar la cisterna, el
problema es que el inodoro no se vacía del todo debido al atascamiento parcial
del sifón, el desagüe o la taza. La solución consiste en introducir un
desatascador en la taza o limpiar el desagüe (por parte del especialista).
- Si aparecen charcos de agua en el suelo, junto a la base de un inodoro,
la taza pierde agua. Esto puede deberse a que el anillo aislante no selle bien o
que la taza esté agrietada. Se deberá cerrar la llave de paso del elemento.
- Si se produce un ruido constante, muy prolongado, tras usar cualquier
inodoro, es porque la cisterna no funciona correctamente.
- Si al abrir cualquier grifo no sale agua, lo más probable es que se haya
producido una obstrucción.
- Si se aprecia un goteo por el tubo de salida, se debe cerrar la llave
general de paso o, si la hay, la llave de paso del tramo en que está localizada
la avería.
6.5.7. Pintura, aspecto estético, mobiliario.
El conserje y los trabajadores de los edificios del recinto deportivo,
comprobarán:
- Los bancos y contenedores de basura de los caminos exteriores que
comunican los distintos edificios e instalaciones del recinto se encuentran en
buen estado y no han sido cambiados de sitio.
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- No hay acumulación de basura en los contenedores y papeleras, para
evitar malos olores.
- El estado de las zonas ajardinadas del recinto deportivo.
- El mobiliario de cada edificio: tablones, sillas, mesas, pizarras,
papeleras, percheros... se encuentran en buen estado.
- Los anclajes de taquillas y estanterías dan la máxima garantía.
- Todas las escaleras se mantienen en buen estado, al igual que todas
las superficies sobre las que se practican deportes (suelos de hormigón,
madera…).
- La existencia de pintadas en paredes, cristales, etc, y si nos
encontramos con alguna se dará parte a la unidad de mantenimiento.
- Todas las máquinas y aparatos de musculación del
encuentran correctamente ancladas al suelo.

gimnasio se

- Lubricar máquinas y aparatos de musculación cuando sea necesario (al
menos una vez al año).
- Cuidar y recoger el material deportivo: colchonetas, conos, balones,
etc.
- Redes, pintura, anclajes y estabilidad de porterías y canastas.
- Estado de redes de pistas de tenis y pádel.
- Estado de las vallas.
- Estado de la pared del rocódromo. Vigilar la aparición de grietas.
En caso de observar deterioro, lo deberá comunicar a la unidad técnica
de mantenimiento (o sustituir el elemento dañado si se puede, por ejemplo la
red de una portería de fútbol).
6.5.8. Comunicaciones, medios informáticos y audiovisuales.
En los distintos edificios del recinto deportivo, hay ordenadores, aparatos
de música, teléfonos, proyectores… Los trabajadores de estos edificios serán
los encargados de avisar de las posibles averías que surjan en los elementos
ya citados.
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6.6. Elementos de las distintas instalaciones.
6.6.1. Electricidad.
6.6.1.1. Conserjería.
Las luminarias de conserjería se encienden y apagan mediante un
interruptor ubicado en su interior.

Figura 98. Interruptor.

Figura 99. Iluminación de conserjería.

Además, en este edificio, hay un ordenador desde el que se controla el
encendido y apagado de todas las luces de las pistas (polideportivas, tenis,
pádel, frontón, rocódromo, pabellón). Desde este mismo ordenador, se puede
controlar, también, la iluminación de los edificios. Se trata del ordenador que se
encuentra más alejado de la puerta de conserjería, el de la derecha (hay dos
ordenadores).
Para encender o apagar las luces de cualquier pista, se deberán seguir
los siguientes pasos:
- Acceder al programa “Scada”, ubicado en el escritorio del ordenador,
haciendo doble clic sobre su icono.
- Introducir nombre de usuario y contraseña
- Nos aparecerán varias instalaciones de la Universidad de Murcia.
Seleccionaremos: Campus de Espinardo.
-Tras haber seleccionado Campus de Espinardo, aparecerá un mapa
con todos los edificios de éste. Deberemos seleccionar las pistas deportivas.
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- A continuación, habrá que seleccionar el edificio o instalación, cuya
iluminación se quiere manipular. Por ejemplo: Pistas de pádel.

Figura 100. Selección de pistas de pádel.
- Después, nos aparecerá una pantalla en la que se seleccionará que
pista o que parte del edificio en concreto se quiere iluminar. En nuestro
ejemplo, elegimos la pista de pádel nº 2.
- Finalmente, nos aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 101. Encendido o apagado de luces.
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En la casilla señalada, se indicará el porcentaje de iluminación deseado.
Si está al 100%, la instalación se iluminará completamente, si está al 0%, las
luces permanecerán apagadas.
6.6.1.2. Pistas exteriores (tenis, polideportivas, pádel, rocódromo y
frontones).
Se incluyen en este apartado:
- Pistas de tenis: Cada pista de tenis está equipada con 8 focos de
halogenuro metálico de 400W.

Figura 102. Focos pistas de tenis.
- Rocódromo: Está equipado con 2 focos de de halogenuro metálico de
250W.

Figura 103. Focos del rocódromo.
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- Frontón Cada frontón está equipado con 8 focos de 250W, de
halogenuro metálico.

Figura 104. Focos del frontón.
- Pistas polideportivas: Cada pista está equipada con 24 focos de 400W,
de halogenuro metálico.

Figura 105. Focos de las pistas polideportivas.
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- Pistas de pádel: Cada pista está equipada con 8 focos de 400W, de
halogenuro metálico.

Figura 106. Focos de las pistas de pádel.
El encendido y apagado de todos los focos de las pistas exteriores se
realiza desde un ordenador que se ubica en conserjería (ver apartado 6.6.1.1.).
Si hubiera algún problema con el ordenador, existen varios cuadros
eléctricos en la parte trasera de la cafetería (Código patrimonial B1.0.016),
desde los que se puede controlar el encendido de todos los focos de las pistas
exteriores (ver ubicación en plano Nº 3).

Figura 107. Ubicación de los cuadros eléctricos de las pistas exteriores.
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Figura 108. Cuadros eléctricos de las pistas exteriores.

Figura 109. Cuadro eléctrico 1.
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En el cuadro eléctrico 1, hay interruptores reguladores de luz mediante
los que controlamos la iluminación de los focos de las siguientes pistas:
1
2
3
4
5

Pista de pádel 1.
Pista de pádel 2.
Pista de pádel 3.
Pista de pádel 4.
Pista de pádel 5.

Los interruptores tienen tres posiciones:
- AUT: Automático.
- 0: Focos apagados.
- MÁN: Manual.

Figura 110. Cuadro eléctrico 2.
En el cuadro eléctrico 2, hay interruptores reguladores de luz mediante
los que controlamos la iluminación de los focos de las siguientes pistas:
P1
P2
P3
T1
T2

Pista polideportiva 1.
Pista polideportiva 2.
Pista polideportiva 3.
Pista de tenis 1.
Pista de tenis 2.
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T3 Pista de tenis 3.
T4 Pista de tenis 4.
T5 Pista de tenis 5.
F1 Frontón 1.
F2 Frontón 2.
R Rocódromo.
Tienen dos posiciones:

Figura 111. Posición de apagado.

Figura 112. Posición de encendido.
6.6.1.3. Vestuarios exteriores y sala de formación.
- Aseos:
La iluminación de los aseos se realiza mediante tubos fluorescentes de
18W. Se encienden y apagan, únicamente durante la noche (durante el día
permanecen apagados), mediante detectores de presencia.
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- Sala de formación:
Para su iluminación se emplean tubos fluorescentes de 18W, 36W y
58W (instalados en las zonas de las lucernarias) y bombillas fluorescentes de
40W. Los tubos se encienden mediante detectores de presencia, únicamente
durante la noche (durante el día permanecen apagados) y los focos mediante
un interruptor situado junto a la puerta de la sala.

Figura 113. Interruptor de luz y toma de corriente de la sala de formación
- Cuarto de limpieza y almacén:
El cuarto de limpieza se ilumina con tubos fluorescentes de 58W. El
almacén, lo hace con un tubo fluorescente de 18W. La iluminación se activa o
desactiva mediante interruptores situados en su interior, junto a sus puertas.
- Vestuarios:
La iluminación de los vestuarios se realiza mediante tubos fluorescentes
de 36W y 58W. Se encienden y apagan, únicamente durante la noche (durante
el día permanecen apagados), mediante detectores de presencia.
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Además, en la zona de lavabos de los vestuarios, hay interruptores para
encender y a pagar las luminarias que hay sobre los espejos.

Figura 114. Interruptor de luz y toma de corriente de lavabos.
- Cuadro eléctrico de los vestuarios exteriores:
El cuadro eléctrico del edificio, desde el que se controla la electricidad de
todas sus estancias, está ubicado en una sala, en la parte trasera de la
cafetería (Código patrimonial B1.0.016).

Figura 115. Ubicación del cuadro eléctrico.
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Figura 116. Cuadros eléctricos.

Figura 117. Cuadro eléctrico de los vestuarios exteriores y sala de
formación.
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En el cuadro eléctrico nos encontramos los siguientes interruptores
automáticos:
Fila nº 1 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico general de los vestuarios exteriores y la cafetería.
- Diferencial de la cantina.
- Magnetotérmico de la cantina.
- Diferencial del rocódromo.
- Magnetotérmico del rocódromo.
Fila nº 2 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de luces de lavabos, entrada, pasillo y aseos exteriores.
- Magnetotérmico de luces de lavabos.
- Magnetotérmico de luz de la entrada y del pasillo.
- Magnetotérmico de luces de los aseos exteriores.
- Diferencial de luces de duchas masculinas, femeninas y salón de la
cafetería.
- Magnetotérmico de luces de las duchas masculinas.
- Magnetotérmico de luces de las duchas femeninas.
- Magnetotérmico de luces del salón de la cafetería.
- Diferencial de luces de pérgola de la cafetería y aire acondicionado de
la sala de formación.
- Magnetotérmico de luces de la pérgola de la cafetería.
- Magnetotérmico del aire acondicionado de la sala de formación.
Fila nº 3 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de luces de vestuarios masculinos, femeninos y luces de
emergencia de vestuarios.
- Magnetotérmico de luces de vestuarios masculinos.
- Magnetotérmico de luces de emergencia vestuarios masculinos.
- Magnetotérmico de luces de vestuarios femeninos.
- Magnetotérmico de luces de emergencia de vestuarios femeninos.
- Diferencial de tomas de corriente de aseos exteriores.
- Magnetotérmico libre.
- Magnetotérmico de tomas de corriente de aseos exteriores.
- Diferencial de tomas de corriente de vestuario masculino.
- Magnetotérmico de tomas de corriente de vestuario masculino.
- Diferencial de tomas de corriente de vestuario masculino.
- Magnetotérmico de tomas de corriente de vestuario masculino.
Fila nº 4 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de tomas de corriente de vestuario femenino.
- Magnetotérmico de tomas de corriente de vestuario femenino.
- Diferencial tomas de corriente del salón de la cafetería.

Planificación del mantenimiento de las
instalaciones y equipos del recinto deportivo del
Campus de
Espinardo de la Universidad de Murcia.
Organización para la implantación de un TPM

Hoja 148 de 253

- Magnetotérmico de tomas de corriente del salón de la cafetería.
- Diferencial de tomas de corriente de lavabos masculinos, femeninos y
minusválidos.
- Magnetotérmico de tomas de corriente de lavabos masculinos y
minusválidos.
- Magnetotérmico de tomas de corriente de lavabos femeninos.
- Diferencial de tomas de corriente de trasteros, bajo gradas y otros
usos.
- Magnetotérmico de tomas de corriente de otros usos.
- Magnetotérmico de tomas de corriente de los trasteros y bajo gradas.
Fila nº 5 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de la bomba de agua y los motores del grupo de presión.
- Magnetotérmico de la bomba de agua.
- Magnetotérmico de los motores del grupo de presión.
- Magnetotérmico de las luces cielo oscuro.
- Diferencial de las barreras del parking.
- Magnetotérmico de las barreras del parking.
- Magnetotérmico de la extracción de aire de los vestuarios.
- Diferencial de la extracción de aire.
6.6.1.4. Cafetería.
Para su iluminación interior, se emplean tubos fluorescentes de 18W y
36W. Además, su fachada, está equipada con 23 pantallas fluorescentes
estancas con tubos de 36W, que se encienden por la noche, desde el cuadro
eléctrico de los vestuarios exteriores.
Hay dos cuadros eléctricos que incumben a la cafetería.
La cafetería se divide en salón y cocina. Cuando necesitemos cortar la
electricidad en el salón, acudiremos al cuadro eléctrico descrito en el apartado
6.6.1.3. Este cuadro eléctrico es el superior del que se describe a continuación.
Para temas relacionados con la cocina, acudiremos al cuadro eléctrico
que se ubica en ésta. A la derecha de la puerta de acceso a la cocina.

Planificación del mantenimiento de las
instalaciones y equipos del recinto deportivo del
Campus de
Espinardo de la Universidad de Murcia.
Organización para la implantación de un TPM

Hoja 149 de 253

Figura 118. Cuadro eléctrico de la cocina.
En el cuadro eléctrico nos encontramos los siguientes interruptores
automáticos:
Fila nº1:
- Magnetotérmicos del alumbrado.
Fila nº2 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico de pelapatatas.
- Magnetotérmico de lavavajillas.
- Magnetotérmicos de freidoras
Fila nº3 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico de tomas de corriente de la cocina.
- Magnetotérmico de toma de corriente del tostador.
- Magnetotérmicos de tomas de corriente de debajo del mostrador.
- Magnetotérmico de los hornos.
- Magnetotérmicos de las campanas.
- Magnetotérmicos de las luces del techo.
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6.6.1.5. Edificio polivalente.
- Salas de fitness y pista de squash:
Las salas de fitness y la pista de squash se iluminan mediante tubos
fluorescentes de 36W. El encendido y apagado de éstos se controla mediante
interruptores.
Los interruptores de las luces de la sala de fitness 1 y la pista de squash,
se encuentran en una esquina del sótano:

Figura 119. Interruptores de la sala fitness 1 y la pista de squash.
Los interruptores de luz del resto de salas fitness se encuentran en su
interior, junto a sus puertas.

Figura 120. Interruptores sala de fitness 2.

Figura 121. Interruptores sala de fitness 3.
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En la sala de fitness 2, además, hay un cuadro eléctrico:

Figura 122. Cuadro eléctrico de la sala de fitness 2.
Los interruptores automáticos del cuadro eléctrico son (de izquierda a
derecha):
- Diferencial.
- Magnetotérmico general.
- Magnetotérmicos de tomas de corriente.

Figura 123. Tomas de corriente de sala fitness 2.
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Figura 124. Tomas de corriente de sala fitness 3.
- Gimnasio:
En el gimnasio hay 12 focos, con bombillas de 250W. Su encendido y
apagado se controla desde un cuadro eléctrico, ubicado en una de las esquinas
de éste.

Figura 125. Focos del gimnasio.

Figura 126. Cuadro eléctrico de focos.
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Figura 127. Tomas de corriente del pabellón.
Además del cuadro eléctrico desde el que se controlan los focos, hay
otro junto a la mesa del encargado del gimnasio:

Figura 128. Cuadro eléctrico del gimnasio.
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Los interruptores automáticos que hay en este cuadro eléctrico son (de
izquierda a derecha):
- Diferencial.
- Magnetotérmicos de tomas de corriente.
- Aseos:
En los aseos hay bombillas de 20W. Se encienden y apagan mediante
interruptores.

Figura
129. Interruptores de zona de aseos (izqda) y de aseo (dcha).
- Salas de máquinas y almacenes:
La iluminación se realiza mediante tubos fluorescentes de 36W,
controlados mediante interruptores situados junto a las puertas de cada uno de
ellos.

Figura 130. Interruptor de un almacén.
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- Vestuarios:
En los vestuarios hay luminarias de 36W. Se encienden y apagan
mediante interruptores, ubicados en su interior, junto a la puerta.

Figura 131. Interruptores de vestuario.
- Información:
En información hay tubos fluorescentes de 36 W que se encienden y
apagan mediante un interruptor situado junto a su puerta.

Figura 132. Interruptor de información.
Hay un cuadro eléctrico, ubicado en información (Código patrimonial
B1.0.010). Es el cuadro eléctrico del climatizador que se encuentra en dicha
sala.
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Figura 133. Cuadro eléctrico del climatizador.
- Cuadro eléctrico del edificio polivalente:
Además de todos los interruptores ya dichos, hay dos cuadros eléctricos
del edificio, desde los que se controla la iluminación de todas sus estancias. Se
encuentran en una sala de máquinas, con código patrimonial B1.0.003, ubicada
en la planta baja, en la entrada, junto a los aseos.

Figura 134. Ubicación de los cuadros eléctricos del edificio polivalente.
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Figura 135. Cuadros eléctricos del edificio polivalente.

Figura 136. Cuadro eléctrico 1.
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Todos los interruptores llevan una etiqueta. Estas etiquetas sirven para
identificar cual es la función de cada interruptor automático. A continuación, se
indican:
Fila nº 1 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico general del edificio.
- Diferencial del gimnasio.
- Magnetotérmico del gimnasio.
- Diferencial del CMD.
- Magnetotérmico del CMD.
Fila nº 2 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de tomas de corriente, sala de squash y vestuarios.
- Magnetotérmico de tomas de corriente.
- Magnetotérmico de sala de squash.
- Magnetotérmico de vestuarios.
- Diferencial de musculación, planta baja, sótano, etc.
- Magnetotérmico de alumbrado de aseos y sótano.
- Magnetotérmico de alumbrado de emergencia.
Fila nº 3 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de alumbrado exterior, pasillo de vestuarios
- Magnetotérmico del alumbrado exterior.
- Magnetotérmico del pasillo de vestuarios.
- Magnetotérmico de escaleras del sótano.
- Magnetotérmico del hall.
- Magnetotérmico del hall de la planta baja.
- Magnetotérmico del alumbrado de musculación.
- Magnetotérmico de tomas de corriente de musculación.
- Magnetotérmico de extractor izquierda.
- Magnetotérmico de extractor derecha.
- Magnetotérmico del rack.

Figura 137. Cuadro eléctrico 2.
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Fila nº 1 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico general de cintas andadoras.
- Diferencial.
- Magnetotérmico del monedero electrónico.
Fila nº 2 (de izquierda a derecha):
- Diferencial cinta andadora 1.
- Magnetotérmico cinta andadora 1.
- Diferencial cinta andadora 2.
- Magnetotérmico cinta andadora 2.
- Diferencial cinta andadora 3.
- Magnetotérmico cinta andadora 3.
6.6.1.6. Pabellón.
- Vestuarios de usuarios:
Para su iluminación hay tubos fluorescentes de 36W. Se encienden
mediante detectores de presencia.

Figura 138. Detectores de presencia.
- Vestuarios de árbitros:
Para su iluminación hay tubos fluorescentes de 36W. Se encienden
mediante interruptores situados junto a sus puertas.
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Figura 139. Interruptor de un vestuario de árbitro.
- Aseos, información y almacenes:
Se iluminan mediante tubos fluorescentes de 36W. Su encendido y
apagado se realiza mediante interruptores situados junto a las puertas de cada
estancia.

Figura 140. Interruptor de aseo.
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Figura 141. Interruptor de información.
- Pasillos y escaleras:
Se iluminan mediante tubos fluorescentes de 36W. Su encendido y
apagado se controla desde un ordenador ubicado en el edificio de conserjería.

Figura 142. Luminarias de un pasillo.
- Pista:
La pista se ilumina con 28 proyectores de luz, con dos bombillas de 400
w cada uno. Se encienden y apagan desde el ordenador que se encuentra en
conserjería (ver apartado 8.5.6.1.1).
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.
Figura 143. Focos de la pista del pabellón.
- Gradas:
En las gradas no hay luminarias. Su iluminación se realiza mediante los
mismos focos que sirven para iluminar la pista.
- Cuadro eléctrico del pabellón:
Además de todos los interruptores ya dichos, hay cuadros eléctricos del
edificio, desde los que se controla la iluminación de todas sus estancias. Se
encuentran en información (Código patrimonial B1.0.011).

Figura 144. Sala de información del pabellón.
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Figura 145. Ubicación de los cuadros eléctricos del pabellón.

Figura 146. Cuadros eléctricos del pabellón.
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Figura 147. Cuadro eléctrico 1.
Fila nº 1 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico general.
- Diferencial de los proyectores de la mitad derecha de la pista del
pabellón.
- Magnetotérmicos de los proyectores de la mitad derecha de la pista del
pabellón.
- Diferencial de los proyectores de la mitad derecha de la pista del
pabellón.
- Diferencial de los proyectores de la mitad derecha de la pista del
pabellón.
- Magnetotérmico canastas.
- Diferencial de canastas, tomas de corriente de la pista y del marcador.
- Magnetotérmico de tomas de corriente de la pista y del marcador.
Fila nº 2 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de los proyectores de la mitad izquierda de la pista del
pabellón.
- Magnetotérmicos de los proyectores de la mitad izquierda de la pista
del pabellón.
- Diferencial de alumbrado exterior.
- Magnetotérmicos del alumbrado exterior.
- Diferencial de tomas de corriente de conserjería y almacenes.
- Magnetotérmicos de tomas de corriente de conserjería y los
almacenes.
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En la puerta de este cuadro eléctrico, hay un dibujo, con la distribución
de los proyectores de la pista.

Figura 148. Distribución de proyectores.

Figura 149. Cuadro eléctrico 2.
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Fila nº 1 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico general del pabellón.
- Diferencial.
Fila nº 2 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de los proyectores de la mitad derecha de la pista del
pabellón.
- Magnetotérmicos de los proyectores de la mitad derecha de la pista del
pabellón.
- Diferencial del aire acondicionado de la sala de información.
- Magnetotérmico del aire acondicionado de la sala de información.

Figura 150. Cuadro eléctrico 3.
Este cuadro eléctrico sirve únicamente para el rack.
6.6.1.7. Edificio SAD.
- Información:
Su iluminación se realiza mediante luminarias de 18 y 26W. Su
encendido y apagado se controla mediante interruptores situados junto a la
puerta de entrada al edificio.
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Figura 151. Interruptores de información.
- Despachos, salas de reuniones, de colaboradores y dirección:
Cada una de estas estancias se ilumina mediante tubos fluorescentes de
18W. Todas tienen interruptores, situados junto a las puertas de cada sala,
para encender y apagar la luz.

Figura 152. Interruptores de despachos.
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- Aseos:
En los aseos hay luminarias de 26W. Se encienden y apagan mediante
interruptores.

Figura 153. Interruptores de aseos.
- Archivo:
En el archivo hay un interruptor, situado en su interior, junto a la puerta,
que sirve para apagar y encender los tubos fluorescentes de 18W que iluminan
la sala.

Figura 154. Interruptor de archivo.
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- Cuadro eléctrico del edificio:
Además de todos los interruptores ya dichos, hay un cuadro eléctrico del
edificio, desde el que se controla la iluminación de todas sus estancias. Se
encuentra en una sala habilitada para ello (Código patrimonial B1.0.015).

Figura 155. Cuadro eléctrico del SAD.
Los interruptores automáticos que tiene el cuadro eléctrico, son los
siguientes:
Fila nº 1 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico general.
- Magnetorérmicos del circuito CMD.
- Diferencial de fuerza 1.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 1.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 2.
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Fila nº 2 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de fuerza 2
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 4.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 5.
- Magnetotérmico del circuito fuerza 6.
- Diferencial de fuerza 3.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 7.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 8.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 10.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 9.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 3.
Fila nº 3 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de alumbrado 1.
- Magnetotérmico del circuito de alumbrado 1.
- Magnetotérmico del circuito de alumbrado 2.
- Magnetotérmico del circuito de alumbrado 3.
- Diferencial de alumbrado 2.
- Magentotérmico del circuito de alumbrado 4.
- Magnetotérmico del circuito de alumbrado 5.
- Magnetotérmico de ventilación 2-3.
- Magnetotérmico de TICA.
- Magnetotérmico del rack.
Fila nº 4 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de aire acondicionado 1.
- Magnetotérmico del circuito aire 1.
- Diferencial de aire acondicionado 2.
- Magnetotérmico del circuito aire 2.
- Diferencial de aire acondicionado 3.
- Magnetotérmico del circuito aire 3.
En la puerta del cuadro eléctrico, hay un plano del edificio en el que se
aclara a que estancias corresponde cada interruptor automático.
- Circuitos de fuerza:
1
2
3
4
5
6
7

Administración, información, expositores, acceso, paso 1, paso 2.
Sala de reuniones.
Dirección.
Despachos 1 y 2.
Despachos 3 y 4.
Despachos 5 y 6.
Despachos 7 y 8.
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8 Despachos 9 y 10.
9 Sala de colaboradores.
10 Aseos- aseos minusválidos.
- Circuitos de alumbrado:
1
2
3
4
5

Sala de reuniones, dirección.
Despachos 1, 2, 3 y 4.
Despachos 5, 6, 7, 8 y 9.
Aseo minusválidos, aseos, sala colaboradores y archivo.
Administración, información, expositores, acceso, paso 1, paso 2.

- Circuitos de aire acondicionado:
1
2
3

Administración.
Archivo.
Minusválidos.

- Circuitos de ventilación:
1
2

Archivo.
Aseos.

Figura 156. Plano del edificio.
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6.6.1.8. Edificio del Centro de Medicina del Deporte.
- Recepción y pasillos:
Se iluminan mediante luminarias de 18W y 26W. Su encendido y
apagado se controla mediante interruptores.

Figura 157. Interruptores de recepción.

Figura 158. Interruptor de pasillo.
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- Cuarto de limpieza:
Se ilumina mediante tubos fluorescentes de 18W. Se encienden y
apagan mediante un interruptor situado junto a la puerta del cuarto.
- Despachos, sala de urgencias, sala de rayos x, sala ecógrafo, sala
locomotor:
En el interior de todas estas salas hay interruptores, ubicados junto a las
puertas de cada uno de ellos, mediante los que se encienden y apagan los
tubos fluorescentes de 18W que las iluminan.
- Vestuarios:
Están iluminados con luminarias de 26W. Se controlan mediante
interruptores situados en su interior, junto a sus puertas.

Figura 159. Interruptor de vestuario.
- Cuadro eléctrico del edificio:
Además de todos los interruptores ya dichos, hay dos cuadros eléctricos
del edificio, desde los que se controla la iluminación de todas sus estancias. Se
encuentran en uno de los pasillos del edificio (Código patrimonial B1.0.002),
frente al vestuario masculino.
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Figura 160. Vista de los cuadros eléctricos desde el vestuario masculino.

Figura 161. Cuadros eléctricos.
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Figura 162. Cuadro eléctrico 1.
Los interruptores automáticos del cuadro eléctrico 1 son:
Fila nº 1:
- Magnetotérmico general.
Fila nº 2 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de fuerza 1.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 1.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 2.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 3.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 4.
Fila nº 3 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de fuerza 2.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 5.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 6.
- Magnetotérmico del circuito de fuerza 7.
- Magnetotétmico del circuito de fuerza 8.
Fila nº 4 (de izquierda a derecha):
- Diferencial de alumbrado 1.
- Magnetotérmico del circuito de alumbrado 1.
- Magnetotérmico del circuito de alumbrado 2.
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- Magnetotérmico del circuito de alumbrado 3.
- Diferencial de alumbrado 2.
- Magnetotérmico del circuito de alumbrado 4.
- Magnetotérmico de ventilación 1.
- Magnetotérmico de ventilación 2.
En la puerta del cuadro eléctrico, hay un plano del edificio en el que se
aclara a que estancias corresponde cada interruptor automático:
- Circuitos de fuerza:
1
2
3
4
5
6
7
8

Laboratorio de fuerza.
Archivo 2.
Sala de urgencias.
Laboratorio de fisiología.
Sala ecógrafo.
Despacho 1.
Sala locomotor.
Sala de espera, pasillos, vestuarios.

- Circuitos de alumbrado:
1
2
3
4

Archivo 2, laboratorio de fuerza, sala de urgencias.
Laboratorio de fisiología.
Sala locomotor, despachos 1 y 2, sala ecógrafo.
Sala de espera, pasillos, vestuarios.

- Ventilación:
1
2

Laboratorio de fuerza.
Sala locomotor.

Figura 163. Cuadro eléctrico 2.
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En este cuadro eléctrico, están los siguientes interruptores automáticos:
Fila nº1 (de izquierda a derecha):
- Diferencial del aire acondicionado 1.
- Magnetotérmico del aire acondicionado 1.
Fila nº2 (de izquierda a derecha):
- Diferencial del aire acondicionado 2.
- Magnetotérmico del aire acondicionado 2.
6.6.1.9. Campos de fútbol.
Los campos de fútbol están equipados con 86 focos, de halogenuro
metálico, para su iluminación. La iluminación de los campos de fútbol y la de
sus almacenes y vestuarios, se controla desde un cuadro de luces situado en
las casetas de los campos de fútbol.

Figura 164. Focos campos de fútbol.
Las casetas que se emplean como vestuarios y almacenes, están
iluminadas con tubos fluorescentes. Éstos, se encienden y apagan mediante
interruptores ubicados en su interior, junto a las puertas.

Figura 165. Iluminación de vestuario.

Planificación del mantenimiento de las
instalaciones y equipos del recinto deportivo del
Campus de
Espinardo de la Universidad de Murcia.
Organización para la implantación de un TPM

Hoja 178 de 253

Figura 166. Interruptor de vestuario.
En el interior de cada vestuario, además, hay dos cuadros eléctricos.

Figura 167. Cuadro de luces de vestuario.
En el primer cuadro se encuentra el interruptor magnetotérmico general.
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En el cuadro de luces nº 2, se encuentran, de izquierda a derecha los
siguientes interruptores magnetotérmicos:
- De alumbrado.
- De tomas de corriente.
- Del calentador de agua 1.
- Del calentador de agua 2.
A continuación se puede ver la ubicación del cuadro eléctrico de los
campos de fútbol y de los vestuarios anexos.

Figura 168. Ubicación del cuadro eléctrico.

Figura 169. Cuadro eléctrico de los campos de fútbol.
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Los interruptores automáticos del cuadro eléctrico de los campos de
fútbol son:
Fila nº 1:
- Magnetotérmico general.
Fila nº 2 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico línea 1 (focos del campo de fútbol 11).
- Diferencial línea 1 (focos del campo de fútbol 11).
- Magnetotérmico línea 2 (focos del campo de fútbol 11).
- Diferencial línea 2 (focos del campo de fútbol 11).
- Magnetotérmico línea 3 (focos del campo de fútbol 11).
- Diferencial línea 3 (focos del campo de fútbol 11).
Fila nº 3 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico línea 4 (focos del campo de fútbol 11).
- Diferencial línea 4 (focos del campo de fútbol 11).
- Magnetotérmico línea 5 (focos del campo de fútbol 7).
- Diferencial línea 5 (focos del campo de fútbol 7).
- Magnetotérmico línea 6 (focos del campo de fútbol 7).
- Diferencial línea 6 (focos del campo de fútbol 7).
Fila nº 4 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico línea 7 (focos del campo de fútbol 5).
- Diferencial línea 7 (focos del campo de fútbol 5).
- Magnetotérmico línea 8 (focos del campo de fútbol 5).
- Diferencial línea 8 (focos del campo de fútbol 5).
- Magnetotérmico casetas A y B.
- Diferencial casetas A y B.
Fila nº 5 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico caseta C.
- Diferencial caseta C.
- Magnetotérmico caseta D.
- Diferencial caseta D.
- Magnetotérmico caseta E.
- Diferencial caseta E.
Fila nº 6 (de izquierda a derecha):
- Magnetotérmico alumbrado de emergencia.
- Diferencial alumbrado de emergencia.
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6.6.1.10. Alumbrado exterior.
Para controlar el alumbrado exterior (caminos del recinto), hay un cuadro
eléctrico ubicado en la parte trasera de la cafetería, en la sala con código
patrimonial B1.0.016.

Figura 170. Cuadro eléctrico.

Figura 171. Interruptores diferencial y magnetotérmico de alumbrado
exterior.
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6.6.1.11. Cuadro de luces general.
Dentro del recinto hay un cuadro de luces general que se encuentra
ubicado en una sala (ventilada con rejillas en la puerta), bajo las escaleras
cercanas al edificio polivalente, frente al pabellón.

Figura 172. Ubicación del cuadro de luces general.

Figura 173. Puerta de acceso al cuadro de luces general.
6.6.1.12. Transformador.
El transformador del que se abastecen las instalaciones deportivas se
encuentra ubicado en una caseta. Esta caseta está situada fuera del recinto,
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tras los edificios del CMD y SAD. Sólo pueden acceder a ella las personas
autorizadas para ello.

Figura 174. Ubicación del transformador.

Figura 175. Acceso al transformador.
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Figura 176. Caseta del transformador.

Figura 177. Baja tensión.

Figura 178. Media tensión.

Figura 179. Transformador.
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Figura 180. Esquema red eléctrica.
6.6.2. Aparatos elevadores.
El único aparato elevador del recinto deportivo se encuentra en el
edificio polivalente. Se trata de un montacargas cuya sala de máquinas se
encuentra en la planta sótano del edificio (Código patrimonial B1.-1.004).

Figura 181. Montacargas.

Figura 182. Sala de máquinas.

Figura 183. Pegatina de inspecciones técnicas.
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Solamente podrá acceder a la sala de máquinas el técnico cualificado.
6.6.3. Gas.
Hay dos zonas en todo el recinto deportivo en las que se emplea gas. En
la sala de calderas y en la cocina de la cafetería.
6.6.3.1. Sala de calderas.
La caldera de gas se emplea para recalentar, cuando es necesario, el
agua ya calentada por las placas solares situadas en la azotea del edificio
polivalente. Este agua se usa en aseos y duchas.
Se encuentra en una zona próxima al edificio polivalente y al pabellón.

Figura 184. Ubicación de la sala de calderas.
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Figura 185. Ubicación de la caldera y toma de gas.
6.6.3.2. Cafetería.
La toma de gas de la cafetería se encuentra en la parte trasera de los
vestuarios exteriores, junto a la valla del recinto deportivo.

Figura 186. Ubicación de la toma de gas.
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Figura 187. Toma de gas de la cafetería.
Hay tres llaves de paso de gas en la cafetería. La primera, es la llave de
corte de gas de la cocina. Está ubicada junto a la puerta de acceso a ésta.

Figura 188. Llave de corte de la cocina.
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Además, en el interior de la cocina hay otras dos llaves de corte. Una se
ubica a la izquierda de la puerta de la cocina, y otra, en la pared que hay frente
de la puerta.

Figura 189. Llaves de corte de gas.
6.6.4. Protección contra incendios.
6.6.4.1. Conserjería.
Tiene un extintor de CO2, de eficacia 34B, de 5 Kg.
6.6.4.2. Vestuarios exteriores y sala de formación.
El sistema de extinción de incendios lo componen 3 extintores de polvo
ABC, de eficacia 13A-89B, de 6 kg. (ver plano Nº5)
Tiene una salida de emergencia, la puerta de acceso a los vestuarios
exteriores (ver plano Nº 6).
6.6.4.3. Cafetería.
El sistema de extinción de incendios lo componen 2 extintores de polvo
ABC, de eficacia 13A-89B, de 6 kg; y un extintor de CO2, de eficacia 34B, de
7kg (ver plano Nº5).
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Tiene una salida de emergencia, una de las puertas de cafetería (ver
plano Nº 6).
6.6.4.4. Edificio polivalente.
En los planos Nº15, Nº16, Nº17 y Nº18 se pueden ver los recorridos de
evacuación de este edificio en caso de emergencia.
Tiene extintores portátiles de polvo ABC, de 6kg, de eficacia 27A-183B:
1 en el sótano, 3 en la planta baja, 3 en la primera planta y 1 en la segunda
planta. Además, tiene un extintor portátil de polvo ABC, de 25kg, de eficacia
27A-183B en la planta baja (ver planos Nº11, Nº12, Nº13 y Nº14).
6.6.4.5. Pabellón.
Tiene dos salidas de emergencia correctamente señalizadas. Coinciden
con las dos puertas de acceso al edificio (ver vías de evacuación en planos
Nº24 y Nº25).
Tiene extintores portátiles de polvo ABC, de 6kg, de eficacia 27A-183B,
repartidos por todo el edificio: 3 en la pista, 4 en la planta baja y 4 en la planta
alta/gradas (ver planos Nº22 y Nº23).
6.6.4.6. Edificio SAD.
Tiene 2 extintores de polvo 21A-113B y un extintor de 25 kg de CO2.
Podemos ver dicha instalación y el recorrido de evacuación del edificio en el
plano Nº31.
6.6.4.7. Edificio del centro de medicina del deporte.
Tiene 4 extintores de polvo 21A-113B y un extintor de halón. Podemos
ver dicha instalación y el recorrido de evacuación del edificio en el plano Nº31.
6.6.4.8. Sala de calderas.
Tiene 2 extintores de CO2 y 2 extintores de polvo.
6.6.4.9. Transformador.
Está equipado con un extintor de polvo ABC, de eficacia 27A-183B, de 6
Kg; y un extintor de CO2, de eficacia 34B, de 5kg.
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6.6.5. Climatización.
Hay aparatos de climatización en conserjería, en los vestuarios
exteriores, en la cafetería, en el edificio polivalente, en el edificio del SAD y en
el centro de medicina del deporte.
6.6.5.1. Conserjería.
En conserjería hay un aparato de climatización, tipo casette, instalado en
el techo.

Figura 190. Climatización conserjería.
La unidad condensadora está instalada en la cubierta del edificio.

Figura 191. Unidad condensadora.
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6.6.5.2. Sala de formación.
En los vestuarios exteriores, en la sala de formación, hay dos
climatizadores tipo split.

Figura 192. Climatizador 1.

Figura 193. Climatizador 2.
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Los climatizadores se controlan mediante los siguientes interruptores
automáticos:

Figura 194. Interruptores automáticos de climatizadores.

Figura 195. Interruptores automáticos del climatizador 1.
Las unidades condensadoras de los climatizadores se encuentran en la
cubierta del edificio.
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Figura 196. Unidades condensadoras.
6.6.5.3. Edificio polivalente.
En el edificio polivalente hay un climatizador, tipo split, ubicado en
información (Código patrimonial B1.0.010). Tiene un mando a distancia
instalado en la pared, desde el que se controla la temperatura y su
funcionamiento.

Figura 197. Climatizador de información.
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Figura 198. Mando a distancia del climatizador.
En la misma sala, se encuentra el cuadro eléctrico del climatizador.

Figura 199. Cuadro eléctrico del climatizador.
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Figura 200. Interruptores automáticos del climatizador.
La unidad condensadora se encuentra instalada en la fachada del
edificio.

Figura 201. Unidad condensadora.
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6.6.5.4. Cafetería.
En el salón de la cafetería hay tres climatizadores, tipo split. Se
encuentran, si nos situamos en la puerta de entrada, en la pared de la derecha,
en la pared de enfrente, y en la pared de la izquierda. Cada uno se controla con
un mando a distancia que está en poder del trabajador que se encuentra en la
barra de la cafetería.

Figura 202. Ubicación de climatizadores (rojo) y cuadro eléctrico de éstos
(amarillo).

Figura 203. Uno de los climatizadores.
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EL cuadro eléctrico con los interruptores automáticos
climatizadores se encuentra junto a la puerta principal de la cafetería.

de

los

Las unidades condensadoras de los climatizadores se encuentran en la
cubierta de la cafetería.

Figura 204. Unidades condensadoras.
6.6.5.5. Pabellón.
En el pabellón, en información, hay un climatizador tipo split en una de
sus paredes.

Figura 205. Climatizador de información.
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El climatizador se controla mediante un mando que está instalado en la
misma pared que éste.

Figura 206. Mando de control del climatizador.
Los interruptores automáticos del climatizador, se encuentran en el
cuadro eléctrico 2, descrito en el apartado 6.6.1.6.
La unidad condensadora se encuentra en la cubierta de la primera
planta.

Figura 207. Unidad condensadora.
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6.6.5.6. Edificios SAD y centro de medicina del deporte.
En los edificios del SAD y del centro de medicina del deporte hay un
sistema de climatización PEH-P8MYA. Da servicio a todas las estancias de los
dos edificios, salvo a los aseos y vestuarios. Las temperaturas de las
habitaciones del edificio SAD se controlan mediante tres termostatos ubicados
en la pared de información.

Figura 208. Ubicación de termostatos.

Figura 209. Termostatos SAD.
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El cuadro eléctrico del sistema de climatización se encuentra en una
sala, ubicada junto a información, con código patrimonial B1.0.015.

Figura 210. Interruptores automáticos del aire acondicionado.
En el centro de medicina del deporte hay dos termostatos ubicados en
recepción.

Figura 211. Termostatos CMD.
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Cada termostato sirve para controlar la temperatura de unos lugares
determinados. Tiene tres botones para encender o apagar el climatizador y
para modificar su temperatura.

Figura 212. Termostato.
Además, en cada vestuario del centro de medicina del deporte, hay
un climatizador tipo split.

Figura 213. Climatizador de vestuario.
El cuadro eléctrico del sistema de climatización del centro de medicina
del deporte es el cuadro eléctrico 2, descrito en el apartado 6.6.1.8.
Las unidades condensadoras de los climatizadores de los vestuarios se
encuentran en la cubierta del edificio.
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Figura 214. Unidad condensadora.
6.6.6. Fontanería.
6.6.6.1. Producción de agua caliente sanitaria.
Para la producción de agua caliente sanitaria se emplean placas solares
y una caldera de gas.
6.6.6.1.1. Paneles solares.
Las placas solares se encuentran en la cubierta del edificio polivalente.

Figura 215. Escaleras de acceso a la cubierta del edificio polivalente.
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Figura 216. Paneles solares.
6.6.6.1.2. Caldera de gas y depósitos de agua.
Los depósitos de agua caliente y la caldera se encuentran en una sala
llamada “sala de calderas”, ya indicada en el apartado 6.6.3.1.

Figura 217. Depósito de agua calentada por las placas solares.

Planificación del mantenimiento de las
instalaciones y equipos del recinto deportivo del
Campus de
Espinardo de la Universidad de Murcia.
Organización para la implantación de un TPM

Hoja 205 de 253

Figura 218. Caldera y depósito de agua calentada por la caldera.

Figura 219. Bombas de recirculación.
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Figura 220. Regulador de presión.

Figura 221. Controles de caldera. Figura 222. Intercambiadores de placas.
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Figura 224. Bomba de recirculación.

6.6.6.2. Aseos y vestuarios.
6.6.6.2.1. Vestuarios exteriores.
6.6.6.2.1.1. Aseos y vestuarios.
En los vestuarios exteriores hay vestuarios masculinos, femeninos y
aseos masculinos, femeninos y de minusválidos.
A los aseos masculino y femenino se accede desde el exterior del
edificio.

Figura 225. Ubicación de aseos de los vestuarios exteriores.
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Los vestuarios se encuentran al fondo del pasillo del edificio.

Figura 226. Pasillo que lleva a los vestuarios.

Figura 227. Interior de uno de los vestuarios.
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En cada vestuario hay duchas, lavabos, inodoros y urinarios.
Cada inodoro tiene una llave de corte. Además, hay una llave de corte
para la zona de inodoros.

Figura 228. Inodoro de un vestuario y llave de corte.

Figura 229. Llave de corte de los inodoros.
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Figura 230. Urinarios de un vestuario.
Cada lavabo tiene una llave de corte.

Figura 231. Lavabos de un vestuario y llaves de corte.
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En la zona de las duchas hay llaves de corte de agua fría y caliente,
además, hay filtros de agua.

Figura 232. Ducha de un vestuario.

Figura 233. Filtros de agua.
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Figura 234. Filtros de agua y llaves de corte de las duchas.
La llave de corte de agua del vestuario se encuentra junto a los lavabos.

Figura 235. Llave de corte de vestuario.
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6.6.6.2.1.2. Reutilización de aguas grises.
En la sala de máquinas de los vestuarios exteriores (Código patrimonial
B1.0.016), se encuentran los elementos principales del sistema de reutilización
de aguas grises. Éste se compone de bombas, un filtro de arena y dos
depósitos de agua.

Figura 236. Sistema de reutilización de aguas grises.

Figura 237. Bomba y llaves de corte.

Planificación del mantenimiento de las
instalaciones y equipos del recinto deportivo del
Campus de
Espinardo de la Universidad de Murcia.
Organización para la implantación de un TPM

Hoja 214 de 253

Figura 238. Filtro de arena.
6.6.6.2.2. Edificio polivalente.
En la planta baja del edificio polivalente hay vestuarios, masculino y
femenino, con duchas, lavabos e inodoros, además, fuera de los vestuarios hay
dos aseos.
Los dos aseos están situados en la planta baja, junto al montacargas
(Códigos patrimoniales: B1.0.004 y B1.0.005).

Figura 239. Aseos de la planta baja.
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En cada aseo hay un lavabo, un inodoro y un urinario. Cada elemento
tiene su propia llave de corte. Además, hay una llave de corte para cada aseo,
ubicada en una esquina.

Figura 240. Llave de corte de agua de un aseo.

Figura 241. Lavabo de un aseo.

Figura 242. Urinario de un aseo.
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Figura 243. Inodoro (con su llave de corte) de un aseo.
Los vestuarios se encuentran al fondo del pasillo de la planta baja
(Códigos patrimoniales B1.0.006 y B1.0.008).

Figura 244. Vestuario femenino.
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Las duchas, inodoros y lavabos tienen sus propias llaves de corte.

Figura 245. Duchas de vestuarios y sus llaves de corte.

Figura 246. Llaves de corte de agua caliente (rojo) y fría (azul) de las
duchas.
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Figura 248. Llaves de corte de lavabos.
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Figura 249. Inodoro de un vestuario y su llave de corte.
Cada vestuario tiene llaves de corte de agua caliente y fría, ubicadas
junto a la puerta.

Figura 250. Llaves de corte de agua caliente (rojo) y fría (azul) de un
vestuario.
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6.6.6.2.3. Pabellón.
El pabellón, en su planta baja, está dividido en dos zonas: masculina
(Código patrimonial B1.0.001) y femenina (Código patrimonial B1.0.016). En
cada una de ellas hay vestuarios para los usuarios y para los árbitros. Además,
en la entrada del pabellón, junto a las escaleras, hay aseos. En total hay 2
aseos y 6 vestuarios.

Figura 251. Aseo masculino.
En los aseos hay inodoros y lavabos. Cada aseo tiene una llave de corte
de agua, además, cada lavabo y cada inodoro tiene la suya propia.

Figura 252. Llave de corte de un aseo.
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Figura 253. Inodoro de un aseo con su llave de corte.

Figura 254. Pasillo de acceso a zona masculina del pabellón.
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En los vestuarios de usuarios hay inodoros, lavabos y duchas. Cada
lavabo y cada inodoro tiene su propia llave de corte.

Figura 255. Lavabos de un vestuario y llave de corte de uno de ellos.

Figura 256. Inodoro de un vestuario y llave de corte.
Las duchas tienen llaves de corte de agua fría y caliente. La de agua fría
está ubicada en la pared de una de las duchas y la de agua caliente encima de
los espejos.

Figura 257. Llave de corte de agua fría de las duchas.
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Figura 258. Llave de corte de agua caliente de las duchas.

Figura 259. Duchas de vestuarios.
La llave de corte de agua fría del vestuario se encuentra sobre la puerta
que da acceso a la pista del pabellón.
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Figura 260. Llave de corte de agua fría de un vestuario.
Los vestuarios de árbitros son más pequeños y tienen una distribución
distinta. En su interior hay un inodoro, un lavabo y una ducha, todos con sus
llaves de corte.

Figura 261. Inodoro y su llave de corte.

Figura 262. Lavabo.
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Figura 263. Ducha de vestuario.
La llave de corte de agua caliente se encuentra próxima a la puerta del
vestuario.

Figura 264. Llave de corte de agua caliente.
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6.6.6.2.4. Edificio SAD.
En el SAD hay un aseo con una zona común y dos zonas más:
masculina y femenina-minusválidos. En la zona común hay lavabos, en cada
una de las otras zonas hay un inodoro.

Figura 265. Aseos del SAD.
Cada inodoro y cada lavabo tiene su propia llave de corte.

Figura 266. Lavabos.
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Figura 267. Inodoro de un aseo.
Las llaves de corte de agua fría y caliente de los aseos se encuentran
junto a la puerta de acceso al aseo femenino-minusválidos.

Figura 268. Llaves de corte.
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6.6.6.2.5. Edificio del centro de medicina deportiva.
En el centro de medicina del deporte hay tres vestuarios: masculino,
femenino y minusválidos. En cada vestuario hay un lavabo, un inodoro y una
ducha (cada elemento con su propia llave de corte).
Las llaves de corte de agua caliente y fría de cada vestuario se sitúan
junto a la puerta.

Figura 269. Llaves de corte de agua de un vestuario.

Figura 270. Ducha y llaves de corte.
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Figura 271. Lavabo e inodoro con sus llaves de corte.
6.6.6.2.6. Vestuarios anexos a los campos de fútbol.
En cada vestuario de los campos de fútbol, hay un inodoro, un lavabo y
duchas. Cada elemento tiene su llave de corte.

Figura 272. Inodoro y su llave de corte.
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Figura 273. Lavabo y su llave de corte.

Figura 274. Duchas.
En cada vestuario hay dos depósitos de agua caliente.
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Figura 275. Depósitos de agua caliente.
6.6.6.3. Llaves de corte general.
6.6.6.3.1. Vestuarios exteriores y sala de formación.
La llave de corte general se encuentra en su fachada trasera.

Figura 276. Ubicación de la llave de corte general.
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6.6.6.3.2. Cafetería.
La llave de corte general se encuentra en su fachada.

Figura 277. Llave de corte general de la cafetería.
En la parte trasera de ésta reencuentra la llave de corte de sus aseos.

Figura 278. Llave de corte de aseos de cafetería.
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6.6.6.3.3. Edificio polivalente.
La llave de corte general de agua caliente se encuentra en la el exterior
del edificio, frente a su puerta.

Figura 279. Llave de corte de agua caliente.
El agua fría se corta desde la sala de calderas.
6.6.6.3.4. Pabellón.
La llave de corte de agua caliente del pabellón se encuentra en su
interior, en el vestuario femenino de árbitro, junto a la ducha (Código
patrimonial B1.0.024).

Figura 280. Ubicación de la llave de corte general de agua.
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Figura 281. Llave de corte de agua caliente del pabellón.
6.6.6.3.5. Edificio SAD y centro de medicina deportiva.
La llave de corte general de los edificios SAD y centro de medicina del
deporte se encuentra en la fachada lateral del centro de medicina del deporte.

Figura 282. Ubicación de la toma de agua CMD y SAD.
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Figura 283. Toma de agua CMD y SAD.
6.6.6.3.6. Vestuarios anexos a los campos de fútbol.
Los vestuarios anexos a los campos de fútbol también tienen su toma de
agua y desagües.

Figura 284. Desagües.
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Figura 285. Desagües.
6.6.6.4. Instalaciones de riego.
El agua empleada para el riego procede de un depósito de agua que se
encuentra fuera del recinto deportivo y que abastece a todas las zonas
ajardinadas del Campus de Espinardo.

Figura 286. Suministro de agua para riego.
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6.6.6.5. Saneamiento.
Los sumideros de todas las pistas y campos de fútbol están colocados
en sus laterales.

Figura 287. Sumidero de una pista.

Figura 288. Sumidero de campo de fútbol.
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Figura 289. Sumidero una grada.

Figura 290. Evacuación de aguas pluviales.

Figura 291. Evacuación de aguas pluviales.
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6.6.6.6. Otros.
Además de las tomas de agua de los edificios y de las instalaciones de
fontanería descritos en los apartados anteriores, en el edificio polivalente, hay
un grifo en una de las esquinas de la sala de fitness 3, para lavarse las manos,
con su propia llave de corte.

Figura 292. Lavabo de sala de fitness y llave de corte.
También hay grifos en las esquinas de los vestuarios anexos a los
campos de fútbol.

Figura 293. Grifo de vestuario.
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En la cocina de la cafetería hay llaves de paso para grifos, y
electrodomésticos que necesitan agua.

Figura 294. Llave de corte de agua en la cocina.
6.6.7. Mobiliario.
En los caminos exteriores, que comunican los distintos edificios e
instalaciones del recinto, hay bancos, contenedores de basura y zonas
ajardinadas.

Figura 2925 Contenedores de basura y papeleras.
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Figura 296. Zona ajardinada del recinto.
En el interior de cada edificio hay mobiliario, como tablones, sillas,
mesas, pizarras, papeleras y percheros.

Figura 297. Contenedores de basura.

Figura 298. Perchas y bancos en vestuarios.
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Figura 299. Pizarras.
En los edificios también hay taquillas y estanterías.

Figura 300. Taquillas de uno de los edificios.
6.6.8. Comunicaciones, medios informáticos y audiovisuales.
6.6.8.1. Conserjería.
En la conserjería hay dos ordenadores. Desde uno de ellos se
encienden y apagan las luces de las pistas.
También hay un teléfono y un rack.
6.6.8.2. Vestuarios exteriores y sala de formación.
En la sala de formación hay un proyector y una pantalla.
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Figura 301. Sala de formación.
6.6.8.3. Edificio polivalente.
En la planta baja, en información, hay un ordenador. En la sala
colindante se encuentra instalado el rack.

Figura 302. Ordenador de información.
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Figura 303. Puerta tras la que se encuentra el rack.

Figura 304. Rack.
En la primera planta, en el gimnasio, hay un aparato de música,
altavoces, un ordenador y un teléfono.
Mediante un cuadro de eléctrico, situado junto a la mesa del encargado
del gimnasio, se puede interrumpir el paso de corriente a las tomas de corriente
en las que se conectan los aparatos.

Figura 305. Aparato de música del gimnasio.
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Figura 306. Ordenador y teléfono del gimnasio.

Figura 307. Altavoz del gimnasio.
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En las salas de fitness hay aparatos de música y altavoces.

Figura 308. Aparatos de música y altavoces de la sala de fitness 2.

Figura 309. Aparatos de música y altavoces de la sala de fitness 3.
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6.6.8.4. Pabellón
En el pabellón, en la pista, hay megafonía y un marcador electrónico,
cuyo funcionamiento se controla desde la sala de información.

Figura 310. Altavoces y marcador electrónico.
En información, hay un ordenador y un teléfono.

Figura 311. Ordenador y teléfono.
6.6.8.5. Edificio del SAD.
En este edificio hay ordenadores, teléfonos e impresoras en todos los
despachos y en información. Además, en la sala de reuniones hay un
proyector.
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Figura 312. Sala de reuniones.

Figura 313. Interior de despachos.
En una sala (Código patrimonial B1.0.015), ubicada junto a información,
se encuentra el rack.
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Figura 314. Rack.
6.6.8.6. Edificio centro de medicina deportiva.
En él nos podemos encontrar ordenadores, impresoras, teléfonos,
camillas, rayos x…

Figura 315. Despacho.
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En el centro de medicina del deporte se ha instalado un sistema de alarma,
para evitar posibles robos. El teclado está ubicado en recepción y la central de
alarma en la sala con código patrimonial B1.0.003.

Figura 316. Teclado de alarma.

Figura 317. Sensores de movimiento.
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6.6.9. Equipamiento deportivo.
6.6.9.1. Edificio polivalente.
En la planta baja hay bicicletas estáticas para la práctica de spinning.

Figura 318. Bicicletas estáticas.
En la primera planta, en el gimnasio, hay maquinaria para musculación.

Figura 319. Maquinaria del gimnasio.
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En las salas de fitness hay material deportivo, espalderas y bancos.

Figura 320. Espalderas y material deportivo.
6.6.9.2. Pabellón.
En el pabellón, en la pista, hay porterías de fútbol y canastas.
Además, en los fondos de la pista y en los almacenes hay material
deportivo: colchonetas, potros…

Figura 321. Portería y material deportivo.
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Figura 322. Almacén.
7. CONCLUSIONES.
Mediante la realización de este proyecto se han descrito las
instalaciones, equipos y edificios que componen el recinto deportivo del
Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, se han enumerado normas
de uso y funcionamiento, se han descrito los distintos tipos de mantenimiento
que se llevan a cabo en dichas instalaciones (procedimientos, normas, tareas a
la realizar y periodicidad), se han analizado síntomas de avería que ayudarán a
la realización de un mantenimiento predictivo y se ha implantado el
mantenimiento productivo total (TPM).
Después de haber estudiado los distintos tipos de mantenimiento
existentes, sería interesante que en la Universidad comenzara a realizarse el
mantenimiento predictivo.
Tras la realización de este proyecto comenzaron a instalarse en las
puertas de todas las estancias de cada edificio de la Universidad unas
etiquetas de mantenimiento. Estas etiquetas registran cada una de las
operaciones de mantenimiento (mejorativo, preventivo o correctivo) que se
llevan a cabo sobre cualquier equipo o instalación de la sala.
Como las operaciones de mantenimiento que se realizan quedan
registradas en programas informáticos, podemos aprovechar esta información
para realizar un estudio de las averías que se producen y saber cuáles se
repiten en el tiempo y cual es la causa de avería. Así, se podrán evitar éstas
antes de que se produzcan y se implantará el mantenimiento predictivo.

