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El presente documento denominado “Manual para la 

conservación y mantenimiento de la casa de la cultura 

TOLTECATL-CALLI”, contiene información básica 

sobre las acciones y responsabilidades de los 

integrantes de la comunidad educativa, director, 

maestros y estudiantes, sobre la conservación y 

mantenimiento de los ambientes, mobiliario, equipos y 

talleres, para el bienestar y desarrollo de las 

actividades educativas en un ambiente saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÒN  
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La gestión para la conservación, mantenimiento y 

seguridad de la infraestructura, es responsabilidad del 

Director, con la participación de la comunidad educativa. 

El mobiliario, equipo y material educativo es de uso 

exclusivo de la institución, estando prohibida su salida de 

las instalaciones culturales. 

La perdida y/o deterioro del material educativo, mobiliario, 

equipo, instrumentos, es responsabilidad del personal a 

quien se le entrego en uso. 

Las responsabilidades asignadas en el presente manual, 

serán consideradas en forma específica en el reglamento 

interno de la institución. 

El mobiliario, equipo y material educativo entregado en 

uso, sólo será utilizado en actividades propias de la 

institución educativa. 

ORIENTACIONES GENERALES 
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 Promover acciones de sensibilización 

y capacitación interna para los 

docentes, estudiantes y padres de 

familia sobre el uso, conservación y  

 Sancionar de acuerdo al reglamento 

interno a los responsables del 

deterioro del local escolar y/o de la 

perdida de equipos, materiales y 

herramientas. 

 

 

 

 

DEL DIRECTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

DEL RESPONSABLE DE LA SALA AUDIOVISUAL 

 

 

 

 

 

 

 Orientas, sensibilizar y apoyar a los 

estudiantes y padres de familia para el 

cuidado y mantenimiento de las 

instalaciones y materiales educativos. 

 

 Apoyar en las acciones de conservación y 

mantenimiento de la  infraestructura 

 

 

 Brindar soporte técnico y mantenimiento a 

los equipos de computo y proyector de 

imágenes 

 

 Verificar que al termino de las actividades 

los equipos se encuentre apagados y 

cubiertos con sus fundas 

 

RESPONSABILIDADES 
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DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

DEL ALUMNO 

 

 

 

 

 

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 Cautelar la conservación y mantenimiento de los 

bienes de la institución  

 

 Informar al director de manera inmediata si existe 

alguna irregularidad o deterioro del equipo, 

mobiliario, instrumentos, y demás enceres de la 

educación. 

 

 Mantener limpio y en buen estado los ambientes, 

paredes, puertas y ventanas, mobiliario, equipos y 

demás bienes de la casa de cultura. 

 

 Responder por los daños causados en los 

materiales de la institución cultural. 

 

 

 Apoyar a la conservación y mantenimiento de la 

infraestructura educativa 

 

 Responder por los daños causados por sus hijos 

en el local cultural y materiales de la institución. 
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Se presenta la guía No.1 que contiene 

recomendaciones pertinentes para el mantenimiento 

de las instalaciones de la casa de la cultura 

“TOLTECATL-CALLI”  

 

El objetivo es generar un compromiso y crear 

conciencia en la comunidad que forma parte de las 

instalaciones de la “casa de la cultura” generando un 

fortalecimiento de la función de mantenimiento.  

 

Las instalaciones culturales son especiales para el 

propósito educativo al que están destinadas, pero 

además por la intensidad del uso al que son sometidas 

cotidianamente hace que las instalaciones presentes 

pequeños deterioros que si no son atendidos a la 

brevedad pueden originar desperfectos que 

obstaculizarían las labores educativas diarias de la 

instalaciones de la “casa de cultura” 
 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 
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La acumulación de polvo en fluorescentes, bombillas, lámparas, etc. disminuye en 

gran medida su luminosidad, con el consiguiente derroche de energía, Por ello es 

fundamental realizar al menos dos veces al año una correcta limpieza de las 

luminarias y de sus accesorios. 

El ahorro que se puede conseguir en iluminación doméstica es de hasta el 20%. 

POSIBLES DETERIOROS 

Cuando una lámpara fluorescente tarda en encenderse o al hacerlo parpadea, se 

eleva el consumo de electricidad y se acelera el desgaste de la propia lámpara, 

esto es un síntoma de que el tubo esta en mal estado.  

Una señal de que la lámpara está a punto de agotarse es el oscurecimiento 

de los extremos.  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

Los pasos que se deben seguir son los siguientes: 

Limpieza. 

 Lo primero que se ha de hacer es apagar la luz y desconectar la corriente. 

Hay que esperar a que la lámpara que se va a limpiar esté fría por dos 

motivos: evitar quemaduras e impedir que estalle al manipularla cuando 

todavía está caliente.  

 Una vez fuera de su soporte se limpia el polvo con un paño suave. Para 

eliminar completamente la suciedad se puede preparar una mezcla de agua 

y alcohol de quemar a partes iguales o bien una mezcla de agua con un 

poco de amoniaco. Tras humedecer un paño con uno de estos dos 

preparados, se pasa con suavidad por toda la superficie.  

  Antes de colocar la lámpara nuevamente en su soporte hay que esperar a 

que esté completamente seca para evitar cortocircuitos. Por último, una vez 

en su sitio se puede conectar de nuevo la luz y proceder a su encendido.  

  Además, también se han de mantener bien limpias las pantallas y las 

tulipas, que preferentemente han de ser de colores claros y traslúcidos para 

que dejen pasar la mayor parte de luz posible.  

MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 

FLUORESCENTES 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 En caso de fundición: 

 

 Verificar que el interruptor este apagado y desconectar la corriente y 

esperar a que la lámpara este fría  

 Una vez fría, retirar del soporte y reemplazarla por una nueva. 

 

 En caso de ruptura  

 

 Evacuar el salón donde ocurrió el accidente.  

 Usar cubre bocas y guantes anti corte de polietileno  para retirar 

cuidadosamente la tulipa ya que habrá restos de vidrio en ella. 

 Cuidadosamente retirar los restos de vidrio que están adheridos a los 

soportes. 

 Realizar limpieza del aula para asegurarse de que no quedan restos de 

vidrio. 

 Colocar una luminaria nueva. 
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Para mantener en buen estado los muebles, es recomendable no usar ceras de 

silicona, ya que atraen el polvo, la arena y causan una película nebulosa en el 

acabado. La mayoría de los muebles tienen acabado protector de laca que no 

requiere ningún cuidado con excepción de desempolvarlos. 

 

Para las manchas y las acumulaciones aceitosas, es conveniente limpiar con un 

paño humedecido con jabón específicamente para productos de madera, y secar 

con un paño limpio y suave, cuando alguna sustancia se derrama sobre un 

mueble, nunca debe eliminarse con un paño sino que debe absorberse de 

inmediato. Si se vierte perfume o quita esmalte, hay que dejar que se evapore o 

absorba el líquido. La laca, ablandada por los agentes químicos, debe volver a su 

estado normal cuando se haya evaporado el líquido. 

 

En caso de que el mobiliario tenga estructura metálica, atender a señales de 

humedad, oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y remaches, es 

importante mencionar que si encontramos alguno de estos defectos, es importante 

proceder a su corrección inmediata, porque en caso de no hacerlo se convertirá en 

una avería o en un desperfecto mayor. 

 

El mobiliario (estructura metálica) deberá pintarse una vez al año cuidando los 

acabados originales como son madera, plástico o fibra de vidrio. Es importante 

hacer del conocimiento de las personas que hacen unos de de las instalaciones, la 

importancia de preservar y mantener el buenas condiciones los mobiliarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO A MOBILIARIO 

(ESCRITORIOS, SILLAS) 
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Existen lavamanos en la entrada de algunos talleres  y en el área de 

sanitarios,  los lavamanos cuentan con jabón líquido desinfectante que se 

recomienda usar al entrar y salir del taller o sanitario, los lavamanos y 

sanitarios son limpiados y desinfectados diariamente según el siguiente 

instructivo. 

 

Procedimiento: 

 Eliminar en seco todos los residuos que estén pegados con 
cepillo. 

 Humedecer con agua  

 Enjabonar el interior, exterior del lavamanos y chorro con 
detergente. 

 Desaguar con suficiente agua potable, eliminando todo el 
detergente. 

 Revisar que haya sido eliminada toda la suciedad de lo 
contrario volver a lavar, según las instrucciones antes 
descritas. 

 Desinfectar aplicando con atomizador una solución de cloro 
preparada de la siguiente manera: 

60 ml de cloro liquido por cubeta de 5 galones, de 
modo que quede cubierta completamente el área de 
lavamanos. 

 Dejar secar al aire. 

 

 

 

 

 

 MANTENIMIENTO A LAVAMANOS 
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PERIODICIDAD 

Actividades Diaria Semanal Semestral 

 
 
 
 

Instalación 
Y 

Mobiliario 
 

Barrer y trapear los 
pisos. 

 
Limpiar el polvo de 
escritorios, mesas, 

sillas  y archivadores. 
 

Desmanchar puertas, 
divisiones y paredes. 

 

Desempolvar 
ventanas, repisas, 

marcos de 
cuadros. 

 
Lavar vidrios y 
marcos por el 

interior. 
 

Limpiar con paño 
húmedo mobiliario 

y estantes. 
 

Lavar todas las 
paredes y pisos. 

 
Lavar vidrios y 

marcos por el exterior. 
 

Limpiar y lavar 
puertas. 

 
 
 
 

Luminarias 
fluorescentes 

 

  
 
 
 

Cada dos o tres 
días, desempolvar 

los apagadores 

Cortar la energía 
eléctrica 

 
Con un paño suave y 
húmedo realizar una 
limpieza completa de 

luminarias, 
apagadores, soportes, 

protector, 
 

 
 

Mantenimiento a 
lavamanos 

 
Inspección visual 
sobre el correcto 

funcionamiento de 
llaves y desagües 

 Inspección visual del 
estado de las juntas 

del desagüe 
 

Cada 5 años 
inspección de 

rejuntado de las 
bases 
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MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS 

 

Se trata de actividades tanto físicas como lógicas que buscan reducir la posibilidad 

de fallas en los equipos de cómputo (no solo computadoras, sino también el 

mouse, impresoras, teclados, pantallas, etc.) e inclusive la corrección de fallas 

menores. 

Se define como el conjunto de actividades encaminadas a proteger los equipos de 

cómputo de posibles fallas, utilizando métodos de limpieza física y también 

métodos basados en el uso de Software.  

 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 1: 

 Se utilizan latas de aire comprimido, aspiradora ó una brocha en el interior 
de la computadora y por las ranuras externas de los demás dispositivos. 

 Se revisa la falta de componentes secundarios (tornillos, conectores flojos, 
etc.). 

 Limpieza externa con solución jabonosa. 
 En el caso del ratón mecánico, se limpian los rodillos y la esfera con alcohol 

ispropílico. 

 

 

 

 

 

 

SALA AUDIOVISUAL 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 2 (APLICA PARA TODOS 

LOS COMPONENTES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS A LA 

COMPUTADORA): 

 

 Limpieza de disquetera, unidades ópticas y unidades digitales. 
 Limpieza de conectores, puertos, ranuras de expansión, pines de 

procesador, etc. con alcohol isopropílico. 
 Se utilizan latas de aire comprimido, aspiradora ó una brocha en el interior 

de la computadora y también de demás dispositivos conectados a ella. 
 En el caso del teclado, este se desmontan todas las teclas y se limpia su 

interior del mismo. 
 Limpieza exterior con solución jabonosa. 
 Limpieza de virus y actualización del antivirus, instalación de 

actualizaciones del sistema operativo, desfragmentación de disco 
duro (reacomodo de archivos), revisión de errores en el sistema de 
archivos, optimización de RAM. 

 

 

 

 

 El mantenimiento recomendado a los filtros del proyector digital es después 

de 300 horas de trabajo, ya que puede presentarse en la pantalla un mensaje de 

que el filtro ha rebasado las horas de servicio y requiere limpieza. 

Para evitar la entrada de partículas de polvo, el proyector instalado cuenta con un 

filtro para realizar esta función. 

 

 

 

MANTENIMIENTO A PROYECTOR DE AULA DIGITAL 
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MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO 

 

Para realizar la limpieza del filtro del proyector, es necesario contar con el 

siguiente material y herramienta:  

 Windex 

 Algodón 

 Aire comprimido o aspiradora con función de “sopletear” 

 Desarmador largo (de cruz o plano según sea el caso) 

 Brocha 

 

PROCEDIMIENTO  

 

1.- Apagar el equipo.  
 
Presionando dos veces el botón Power 
 

2.- Retiro de la cubierta de cables  
 
Una vez retirada la cubierta se coloca el botón de encendido a la posición de 

apagado y se desconecta el cable de la alimentación eléctrica 

 
 
3.- Retiro del filtro de aire 
  
Para retirar el filtro hay de deslizar hacia abajo la base del filtro 

 
 
4.- Retiro de la lámpara  
 
Una vez que se ha retirado el filtro de aire, se procede a retirar la lámpara del 

cañón, para esto es necesario quitar el tornillo de la tapa de la lámpara. 
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5.- Sopletear el cañón.  
 
Una vez que haya retirando el filtro de aire y la lámpara, hay que sopletear el 
cañón completo para retirar los excesos de polvo que contenga el equipo. Para 
esto hay que sopetear en las rendijas por las cuales circula el aire, de tal forma 
que se expulse todo el polvo acumulado, también, se debe realizar este proceso 
en las rendijas donde va colocado el filtro de aire. 
 
 
 
6.- Sopletear el filtro de aire.  
 
Una vez que haya retirado el filtro de aire es importante limpiarlo con una brocha y 
sopletearlo lo más alejado que se pueda para evitar que las particular del filtro 
puedan ingresar al equipo.  

 
 
 
7.- Colocar el filtro de aire y la lámpara en su lugar  
 
Una vez que se ha sopleteado el equipo y limpiado el filtro de aire, procedemos a 
colocar los elementos retirados en su lugar. 
 
 
 
Limpieza del lente proyector 
 

 Mantenga limpia la lente para ayudar a obtener el mejor foco posible. Utilice 
un paño suave, seco, sin pelusa para limpiar la lente con delicadeza  

 Pase un paño limpio y seco en las superficies exteriores del proyector. 

 Si mueve el proyector de un lugar frio a uno caliente o viceversa, siempre 
deje que se ajuste a la temperatura ambiente actual durante unos minutos 
antes de utilizarlo. 
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MANTENIMIENTO A PANTALLAS DE PROYECCIÓN 

 

 

 

 

Las pantallas de proyección son muy importantes, ya que influyen mucho en la 
calidad de imágenes que recibe, por lo que debe de estar en perfectas 
condiciones. 
El mantenimiento a estas pantallas no es muy difícil, por lo que se recomienda 
tomar las siguientes medidas. 
 

 Usar una brocha suave o un plumero para limpiar de forma suave y ligera 
la suciedad o polvo depositado en la superficie de la pantalla.  

 Las manchas más resistentes se pueden quitar con una solución suave de 
detergente y agua templada. Frotar suavemente con una esponja de 
celulosa, trabajando por secciones desde debajo de la pantalla hacia arriba 
de la misma.  

 Aclarar con agua limpia y secar con una esponja seca para remover el 
exceso de agua. La limpieza debe de efectuarse a la sombra.   

 Mantener limpia la pantalla y evitar que se manche con objetos extraños 
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PERIODICIDAD 

Actividad Mensual Semestral Anual 

 

Mantenimiento a 
computadoras 

Equipos que se 
utilizan 

frecuentemente, por 
lo menos 8 horas 

diarias 

Equipos que 
permanecen 
encendidos 

regularmente por 
periodos cortos de 

tiempo 

 Equipos que se 
usan muy 

esporádicamente 

 

Mantenimiento a 
proyector de 
imágenes 

 

 

 
Desempolvar el 
proyector con 

plumeros o paños 
suaves 

 

 
Cada 300 hrs de 
trabajo realizar 

limpieza profunda 
del equipo 
proyector, 

incluyendo filtros de 
aire y conexiones. 

 

 
 

 

 

Mantenimiento a 
pantallas de 
proyección  

 
 

Desempolvar las 
pantallas cada 3 o 4 

días 

 
 Limpieza total de 

las pantallas, 
desmontar y limpiar 

con solución 
jabonosa y secar 
inmediatamente 

 
Reemplazo de 

tornillos o piezas 
que pueden generar 
oxido, para evitar el 

deterioro de la 
pantalla 
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El taller busca fomentar la creatividad empleando materiales sencillos y 

económicos; desarrollando habilidades manuales para expresar formas 

tridimensionales, descubriendo las posibilidades plásticas que surgen de la 

combinación de elementos como el papel, el engrudo y el alambre; que nos 

permiten crear objetos decorativos, estéticos y también utilitarios, sin restricción de 

tamaño, forma o motivo. 

 

 

MANTENIMIENTO A CABALLETES  

¿QUÉ ES UN CABALLETE?  

Un caballete es un mueble que se utiliza como soporte vertical para 

mostrar o sujetar algo que se apoya en él, la aplicación principal es la de soportar 

un lienzo o tablero para apuntes de dibujo para que el artista pueda realizar su 

trabajo. 

  Un uso muy habitual también de los caballetes, es el mostrar un cuadro ya 

pintado en una exposición de pinturas, la forma más sencilla de un caballete para 

pintar es el trípode. Es decir, tres postes verticales unidos en una de sus puntas. 

Un sencillo sistema (bisagra) permite que el poste central se aleje de los otros 

para poder conformar el trípode. 

  

Los dos postes que permanecen fijos, disponen de una pieza horizontal 

perpendicular a los mismos, que se utiliza para apoyar encima el lienzo. (Son 

modelos similares los que se utilizan para apoyar una pizarra, una pantalla para 

proyecciones, carteles, etc.  

Normalmente, los caballetes para pintar se fabrican de madera (lo más habitual), 

aluminio y acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE CARTONERÍA  
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Mantenimiento: 

 

Los caballetes son instrumentos que están constantemente expuestos a 

ensuciarse, pero se puede tener una correcta limpieza de ellos. 

 

 En caso de algún derrame y con la ayuda de un paño húmedo limpiar 

inmediatamente la zona afectada, evitando la expansión de la mancha. 

 Semanalmente realizar inspecciones completas de los caballetes, 

verificando si hay ausencia de tornillos, remaches, bisagras, y 

reemplazarlos inmediatamente para evitar una falla mayor. 

 Para los caballetes de aluminio se recomienda utilizar un paño húmedo con 

removedor en caso de haberse manchado con pintura de aceite.  

 Cada seis meses se recomienda una limpieza profunda de los caballetes, 

utilizando paños húmedos para remover las manchas de toda la estructura, 

a si mismo corregir problemas con tornillos, remaches, bisagras, gomas. 

 

 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  

 

Parte esencial de los talleres, son las herramientas con las que se trabaja 

día con día, por lo que es importante tener un correcto control de ellas y en 

algunos casos darles el mantenimiento adecuado para que sigan realizando su 

función por más tiempo. 

 

Existen gran variedad de herramientas y accesorios como navajas, 

bandejas, delantales, pinceles, martillos, moldes, etc. que cuentan los talleres de 

artes, y es necesario revisarlos constantemente para evaluar sus condiciones. 

 

 Navajas: inspeccionar si el filo es adecuado para los cortes requeridos, de 

igual manera revisar que el mango este bien sujeto para evitar accidentes  

 Bandejas: revisar que las bandejas no presentes cuarteaduras ya que se 

irán deteriorando y dejaran de servir, es importante que al termino de uso 

sean limpiadas con agua y jabón para evitar su temprano deterioro. 

 Delantales: se recomienda que sean delantales de color oscuro y mezclilla, 

ya que pueden mancharse fácilmente y de esa forma se oculta un poco el 

color. 
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 Pinceles: se recomiendo su limpieza diaria dependiendo del material con 

que haya trabajado limpiar con agua o solvente para asegurar una larga 

duración. 

 Paletas: deben de ser correctamente limpiados después de hacer uso de 

ellos, ya que residuos en los mismos puede ocasionar que para una 

posterior aplicación, no se consiga el trabajo deseado. 
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Este taller está dirigido a aquellos que deseen realizar esculturas en vidrio solido a 
través del uso de moldes. 
Es uno de los talleres en los cuales se debe están en constante observación para 
evitar accidentes, ya que el vidrio es un material punzo cortante que puede 
provocar heridas si no es manejado con precaución y utilizando herramientas y 
accesorios adecuados para su operación  
 
 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

 Gafas de seguridad 

 Guantes anti corte de poliuretano  

 Delantal de mezclilla  
 
Suministros básicos 
 
Los suministros pueden variar dependiendo de las condiciones del instructor  
 

 Para mantener en buenas condiciones el espacio de trabajo, se recomienda 
contar con  un cobertor de mesa de plástico para proteger tu espacio de 
trabajo, y toallas de tela o papel para limpiarlo, se recomienda mantener un 
rollo de papel a la mano junto con agua para enjugar los errores antes de 
que se sequen, y una toalla seca o trapo para secar el área de trabajo. 

 Elige un conjunto de pinceles con puntas pequeñas y medianas para crear 
diversos tamaños de líneas y detalles.  

 Un cuchillo artesanal resulta útil para raspar la pintura seca del contorno.  

 Utilizar pinturas para vidrio de varios colores, es importante revisar las 
etiquetas para saber de qué material están hechas y cuál es la manera 
correcta para limpiarlas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TALLER DE PINTURA EN VIDRIO 
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Se busca en un primer tiempo que el alumno tenga confianza en sus habilidades 
para dibujar a partir de sus propias ideas. Lograr plasmar como uno quiere y como 
uno piensa. 

 
El maestro enseña las técnicas y los conceptos, pero el alumno tiene que 
hacer suyo ese material, además de desarrollar la creatividad, mediante la 
exploración de materiales, descubriendo nuevas formas que permitan la 
expresión, incrementando así la flexibilidad de pensamiento y la fluidez de 
las ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE DIBUJO 
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PERIODICIDAD 

Actividades Diaria Semanal Semestral 

 
 
 
 

Instalación 
Y 

Mobiliario 
 

Barrer y trapear 
los pisos. 

 
Limpiar el polvo 
de escritorios, 

mesas, sillas  y 
archivadores. 

 
Desmanchar 

puertas, 
divisiones y 

paredes. 
 

Desempolvar 
ventanas, repisas, 

marcos de cuadros. 
 

Lavar vidrios y marcos 
por el interior. 

 
Limpiar con paño 

húmedo mobiliario y 
estantes. 

 

Lavar todas las paredes 
y pisos. 

 
Lavar vidrios y marcos 

por el exterior. 
 

Limpiar y lavar puertas. 

 
Mantenimiento 

a caballetes 

Desempolvar los 
caballetes cada 3 

o 4 días 

Inspección visual de 
los tornillos, remaches, 
bisagras  accesorios 

movibles  y reemplazar 
en caso de no contar 

con ellos. 

 
Limpieza profunda de los 
caballetes, removiendo 
manchas y corrigiendo 

errores minúsculos. 

 
 
 
 

Taller de 
pintura en 

vidrio 

barrer y trapear 
pisos 

 
-desempolvar las 

mesas. 
 

 limpiar las 
cubiertas de 

plástico 
 

Limpieza de 
instrumentos 

 

  Limpieza profunda de 
instrumentos y 

reemplazar los que estén 
desgastados 

 
Limpieza profunda de 
cubiertas de plástico o 

reemplazar si ya no 
cumplen con su función 

principal 

 
 

Accesorios 
Y 

Herramientas 

 
Lavar con 
solución 
jabonosa 

herramientas de 
plástico 

 
 Lavar delantales y 

limpieza de áreas de 
trabajo 

 Reemplazo de 
accesorios que estén en 
malas condiciones o no 

cumplan con las 
especificaciones 

requeridas 
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MANTENIMIENTO AL TALLER DE DANZA   

 

 
 
El objetivo principal del grupo de danza es involucrar a los estudiantes en las artes 
escénicas, ya que es un estímulo para su creatividad, para preservar las diferentes 
manifestaciones dancísticas del estado de hidalgo y del país. El grupo se 
caracteriza por presentar obras tradicionales y contemporáneas de las diferentes 
regiones del país, a través de su participación en el grupo de danza, los alumnos 
utilizan el baile como un medio de expresión personal y desarrollan sus 
habilidades de integración social más activas. El avance constante de la 
excelencia técnica de la danza y las exigencias físicas que conlleva han ido 
requiriendo la mejora de las condiciones generales para su práctica, sobre todo, 
para mejorar el rendimiento físico y evitar las lesiones de los bailarines. Sin 
embargo, la normativa para la prevención de riesgos para la danza, tanto durante 
su aprendizaje como profesionalmente, no parece avanzar en consonancia con los 
tiempos. Recordemos que uno de los elementos fundamentales para reducir los 
riesgos de lesiones y accidentes en la práctica de la danza es el suelo donde se 
baila. 
 

MANTENIMIENTO A PISO LAMINADO 

 

 
A diferencia de los pisos de madera que están expuestos a las manchas, la 
decoloración por la luz solar y las abolladuras, los laminados ofrecen el mismo 
aspecto que la madera pero sin el elevado costo en mantenimiento. 
 
Para conservar el aspecto brillante del piso se recomienda lo siguiente: 
 

 Evita que el polvo, la suciedad o la humedad se acumulen, coloca 

tapetes en las entradas para que atrapen la suciedad y los residuos 

de los zapatos. 

 Pasar la aspiradora al menos una vez a la semana. 

 La superficie del laminado es bastante resistente al agua, por eso 

quitar los derrames es muy sencillo. Humedece ligeramente un paño 

y limpia la mancha, no uses un trapeador que escurra de agua. 

 No aplicar ceras, jabón o detergente para su limpieza porque estas 

sustancias dejan residuos que afectarán su resplandor. 
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 No usar esmalte para madera, porque la superficie puede tomar un 

aspecto opaco y puede quedar resbaladizo. 

 No utilizar fibras o limpiador en polvo para limpiar el piso, ya que esto 

raya la superficie de manera definitiva. 

 
MANTENIMIENTO A ESPEJOS 

Para lograr que nuestros espejos brillen y no se empañen con facilidad, tengamos 
en cuenta lo siguiente: 

 no hay que mojarlos porque la humedad se mantiene y produce manchas negras. 

 no utilizar toallas para limpiarlos, porque los dejará con demasiada pelusa.  

 lo ideal es emplear papel de diario o periódico, o algún trapo blando, sin hilos. no 
habrá rayas y el espejo permanecerá limpio durante más tiempo. 

 Dependiendo de las dimensiones del espejo se puede utilizar una escobilla de 
goma para secarlo. 

 
MANTENIMIENTO A BARRAS  

Las barras murales clásicas se fijan a la pared por medio de soportes 
rectangulares, 4 fijaciones para el soporte de fijación simple y 6 fijaciones para el 
soporte de fijación doble. Estos soportes están recubiertos con un barniz negro 
lacado anti rayado  
Es recomendable desempolvar con un paño suave y seco los tubos, para que no 
perjudique el agarre de los estudiantes y en periodos prolongados de tiempo 
realizar la inspección de tornillos y que no esté flojos los soportes para evitar 
accidentes. 

 

BAFLE DE ALTAVOZ 

 

Herramientas necesarias  
 

 Destornillador  tener varias medidas 
 Pinza de punta  
 Cautín de 30 o 40 watts 
 Pincel 
 Cepillo de dientes 
 Cúter 
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PRECAUCIONES  

 Desconectar la corriente eléctrica  

 Es importante descargar la estética de las manos, simplemente tocar 
cualquier superficie metálica antes de tocar cualquier elemento interno del 
bafle. 
 
 

PROCEDIMIENTO  

 Diariamente desempolvar el equipo de sonido con un plumero o un 
paño suave para evitar acumulaciones y descomposturas con el 
lector laser 

 dos veces por año se recomienda: 

 Siguiendo las instrucciones del fabricante se procede a desmontar 
las partes externas como tapas y bocinas,  

 Con la ayuda de los pinceles y con  mucho cuidado, limpiar en una 
sola dirección los componentes internos del bafle. 

 Poner masilla térmica en las conexiones o uniones soldadas, para 
evitar algún accidente. 
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PERIODICIDAD 

Actividad Semanal Mensual 

 
 

Pisos de danza 

 Aspirado del piso del taller 
de danza para conseguir el 

brillo deseado. 

Limpieza profunda de piso 
utilizando jabón liquido y 
secando inmediatamente 

 
No utilizar ceras, ya que 
ocasionan que el piso se 

opaque. 

 
 

Espejos 

 
 Desempolvar los espejos 

cada 3 o 4 días 
dependiendo de la zona de 

las instalaciones 

 
Limpieza profunda de los 

espejos utilizando 
soluciones jabonosas, y 
secando inmediatamente 

para evitar manchas 
negras. 

 
 

Barras de danza 

 
Desempolvar las barras con 

plumero o paño suave 

 
Inspección visual de 

tornillos, soportes, tubos, y 
realizar una correcta 

limpieza utilizando jabón 
liquido. 

 
 

Equipo de sonido 

 Desempolvar el equipo de 
sonido con la ayuda de 

plumeros o paños suaves 

Cada 6 meses se 
recomienda una profunda 
limpieza de los equipos de 
sonido tanto en interiores 

como en exteriores. 
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Propiciar y promover el desarrollo de la práctica musical a través de los elementos 
técnicos indispensables; de igual manera, sensibilizar al alumno hacia las 
expresiones artísticas, sobre todo aquellas que más se relacionan con la música, 
además de promover una participación consciente y crítica en las actividades 
propias del taller.  
 
 

TECLADO 

 

El mantenimiento adecuado de un teclado incluye la limpieza una vez al mes. La 

grasa de los dedos se acumula en el teclado y atrae el polvo. Se puede alargar el 

tiempo entre las limpiezas si cubres el teclado con un paño cuando no esté en 

uso. Nunca utilizar productos químicos perjudiciales en el teclado, ya que pueden 

dañar el equipo. 

 En un recipiente preparar una solución de agua y jabón en pequeña 
cantidad. 

 Humedece un paño suave en la mezcla, pasa el paño suavemente sobre 
cada tecla, limpiando también los costados de las teclas. 

  Es importante utilizar sólo paños blancos debido a que los colorantes y 
productos químicos en telas de colores pueden causar daños en el teclado. 

 Utiliza un paño seco para eliminar cualquier humedad que quede atrás en el 
teclado. No te apresures en este paso; si el agua permanece en el teclado 
puede causarle daño. 

 Usa un hisopo de algodón para alcanzar aquellas zonas donde hay curvas 
cerradas. Humedécelo con la mezcla, limpia las esquinas y luego usa un 
bastoncillo de algodón seco para recoger cualquier resto de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 TALLER DE MÚSICA 
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GUITARRA 

 

Para mantener la guitarra acústica en buenas condiciones es necesario 
mantenerla limpia y cuidada. Con el uso y el ambiente suele ensuciarse bastante, 
así que se hace necesario cuidar su limpieza, teniendo en cuanta los productos 
que se usen para su limpieza, ya que algunos pueden ocasionar que se deteriore 
rápidamente. 

 Limpiar diariamente el cuerpo de la guitarra con un trapo húmedo, obtendrá 
brillo en la pintura  y la guitarra durara más tiempo. 

 las cuerdas de acero, en la parte superior acumulan gran cantidad de 
suciedad que se debe limpiar frecuentemente para que no distorsione el 
sonido y mantener así el instrumento en condiciones óptimas. 

 Utilizar un trapo húmedo con alcohol para que las cuerdas de la guitarra 
reluzcan  

 Las partes más sensibles de la guitarra son el puente, los tornillos y 
clavijas, utilizar un paño suave y seco para limpiar la suciedad acumulada 
en esas zonas   
 

PIANO  

 

Es muy importante que antes de utilizar el piano se opere con las manos 
completamente limpias para evitar manchadoras en las teclas y en el cuerpo del 
piano, No toque las cuerdas, los paños o cualquier parte interna del piano con sus 
manos, ya que pueden  ocasionar un mal funcionamiento del piano o 
descomposturas graves. 

 

 Para mantener el piano en buenas condiciones, se sugiere utilizar un 
limpiador líquido para muebles con aceite de limón,  es una cera líquida para 
muebles, que se pone al piano y luego se talla para obtener el brillo. 

 No es recomendable usar ceras en aerosol baratas en su piano, pues lo 
estropean. El acabado del piano puede arruinarse si le cae agua, y la caja de 
resonancia y las cuerdas pueden dañarse permanentemente si le llega a caer 
una liquido.  

 Para el correcto cuidado del piano, se necesita limpiar la superficie de las 
teclas, solo utilice un trapo húmedo y suavemente limpie la mugre de las 
teclas. Puede usar alcohol de curación y algodón para limpiar mejor las teclas. 
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CORO 

   

Que los alumnos incrementen su capacidad expresiva, al explorar, tomar 
conciencia y desarrollar distintas posibilidades de fonación, conseguir que 
revaloricen y enriquezcan su propio material vocal e interpretativo y puedan 
establecer una armonía entre su cuerpo, su voz y su emoción 
 
Desarrollen en la práctica, trabajando simultáneamente con otras voces, sus 
conocimientos musicales se familiaricen con distintos tipos de repertorios e 
intérpretes, analizándolos críticamente, y recreando sus distintas particularidades 
tanto técnicas como expresivas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PERIODICIDAD 

Actividad Diaria Mensual Semestral 

 

Limpieza de 
teclado 
musical 

 Desempolvar el teclado con 
un plumero o paño suave 

 Limpieza profunda de 
teclas y costados para 

Reemplazar las 
teclas que estén en 

mal estado 
Revisión de cableado 

para evitar 
descomposturas en 

el teclado o la 
instalación 

 

Limpieza de 
guitarras 
acústicas 

 
 

 
Limpiar con un trapo húmedo 

el cuerpo de la guitarra. 

 
Limpieza profunda  de 

cuerdas, amarres, 
puentes. 

 
Reemplazo de 

cuerdas 
deterioradas, 

tornillos, clavijas 

Limpieza de 
piano 

Limpiar con plumero evitando 
estrictamente paños, ya que 
puede provocar ralladuras 

Inspeccionar el estado de 
las cuerdas, los teclados, 
las bases, reemplazando 

inmediatamente las partes 
faltantes 

Correcta limpieza de 
cuerpo, y teclas con 
poniendo especial 

atención a esquinas 
y costados, para que 

perjudicar el 
funcionamiento del 

piano 
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Medidas preventivas para la conservación de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

Principales problemas que pueden presentarse en las tuberías: 

 Obstrucción o rotura de tuberías: 

 Válvulas 

 Llaves 

 Excusados de tanque 

 Cisternas  

 Las cisternas constan de los siguientes dispositivos. 

 Tubería de alimentación y flotador  

 Tubería de servicio general  

 

 

MANTENIMIENTO A SANITARIOS  

DIARIO  

Se recomienda utilizar soluciones jabonosas y cloradas para la limpieza diaria de 

los sanitarios, ya que si no se limpian correctamente pueden convertirse en focos 

de infección para el resto de la comunidad. 

 Los inodoros, lavamanos, urinarios de porcelana no presentan 

complicaciones ni problemas con los materiales de limpieza, por lo 

que puede usarse cualquier tipo de jabón para su limpieza. 

 Es importante no descuidar el llenado de los jaboneros, ya que la 

limpieza es importante para la casa de la cultura 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES 

HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 
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SEMANAL  

Una vez a la semana se debe hacer la limpieza profunda con productos 

desinfectantes de inodoros, orinales, lavamanos, paredes de cerámica, para retirar 

bacterias acumuladas que producen malos olores y recuperar el brillo de la 

porcelana, rociar con insecticida y lavar vidrios y marcos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia 

Actividad Diaria Semanal Semestral 

 
 
 
 

Limpieza 
de 

sanitarios 

 Limpieza de pisos, 
inodoros, retretes, 

lavamanos 

Limpieza profunda 
de pisos, paredes, 
retretes, inodoros, 

lavamanos, 
utilizando productos 
desinfectantes, para 
eliminar lo máximo 

posible la 
acumulación de  

baterías 
 

 Inspección de 
juntas, tornillos, 

gomas. 

En caso de 
deterioro, realizar 

cambio de juntas en 
la instalación 
hidráulica de 
lavamanos 

 
En caso de 

deterioro, realizar 
cambio de 

accesorios en el 
tanque del inodoro 
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MAMPARAS DE EXPOSICIÓN  

 
Las mamparas de exposición son fundamentales para una casa cultural, ya que en 
ellas se presentan gran cantidad de obras publicadas, por  lo que es importante 
contar con un plan de mantenimiento adecuado para su correcto funcionamiento. 
Las mamparas de exposición son plásticas con estructura de Aluminio Octanorm, 
en medidas de 2.44 m de alto por metro lineal, por lo que su mantenimiento no es 
muy complejo. 
Las mamparas de exposición cuentan con pequeñas lámparas de halógeno que la 
luz que produce se basa en la alta temperatura de calentamiento que alcanza el 
filamento, por lo que no se recomienda su manipulación mientras está encendida, 
solamente en casos extraordinarios y con el equipo de protección adecuado como 
son gafas de protección y guantes térmicos. 
 

RECOMENDACIONES: 

 

Diario 

 Es recomendable desempolvar la mampara de exposiciones 
utilizando un plumero o un paño suave seco, si utilizar soluciones 
liquidas ya que puede ocurrir algún accidente con las obras 
expuestas. 

 Es recomendable su limpieza tanto en la parte frontal y posterior 
para asegurar su máxima durabilidad 

 Desempolvar las lámparas de halógeno solamente cuando estén 
frías  

Semanal  

 Se recomienda quitar las obras expuestas cuidadosamente y 
ponerlas en un lugar seguro 

 Una vez retiradas, comprobar el estado de las bisagras, los tornillos 
y accesorios que la conforman. En caso de faltante o avería, corregir 
inmediatamente. 

 Después de la inspección, se procede a su limpieza profunda 
utilizando soluciones jabonosas y un paño suave y seco. 

 El secado debe ser inmediato para evitar problemas con la 
estructura. 

 Por lo regular las lámparas de alógeno cuentan con cubierta 
metálica, por lo que es recomendable limpiar con un paño húmedo 
solo cuando ésta este fría, para evitar accidentes o quemaduras. 

 El tiempo de vida de las lámparas está entre las 3000 y 1000 horas 
de uso por lo que su cambio será en caso de fundición. 

 

MANTENIMIENTO A SALA DE EXPOSICIONES 
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FOCOS REFLECTORES  

 

Es indispensable que el área de exposiciones cuente con una correcta 
iluminación, por lo que cuenta con focos reflectores de alta calidad.  
Los focos reflectores proyectan un haz de luz estrecho. Estas luces se usan para 
iluminar un objeto específico o un área estrecha. Los focos reflectores se pueden 
usar para destacar objetos pequeños o puntos de referencia. Debido a que el haz 
de luz de un foco reflector tiene un enfoque limitado, también se puede usar como 
dispositivo de señalización. 
Los focos reflectores exponen un alto grado de detalle en un área estrecha. Los 
reflectores de amplio alcance muestran los objetos con menos detalle, pero en un 
lugar más amplio. 
 
 

RECOMENDACIONES  

 

 Los focos reflectores son cerrados, por lo que facilitan en gran 
manera su mantenimiento, ya que no tiene partes abiertas en las 
cuales pueda entrar polvo o insectos, por lo que se recomienda una 
vez a la semana desempolvar con un plumero. 

 Se recomienda cada mes retirar los focos cuando estén fríos para 
una correcta limpieza, tomarlos con cuidado y con un paño húmedo 
limpiarlo para quitar la suciedad adherida a él. 

 Secarlos al aire y colocarlos nuevamente. 
 
 

PASILLOS 
 
Los pasillos son muy importantes, ya que es el primer impacto visual al entrar a las 
instalaciones, por lo que se recomienda lo siguiente: 
 

Diario 

 Barrer y trapear los pisos colocando letreros de precaución para 
evitar accidentes con los integrantes de la casa de cultura. 

 Limpieza de mobiliario con paños húmedos y secos. 

Semanal  

 Desempolvar ventanas, y marcos de cuadros  

 Limpieza de vidrios y marcos por el interior para asegurar una 
correcta iluminación natural. 
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Semestral  

 Lavar todas las paredes y pisos para conseguir una atractiva 
visibilidad al entrar a las instalaciones  

 Lavar vidrios y marcos por el exterior ya que son más fáciles de 
ensuciar al estar expuestos al medio ambiente  

 Limpieza y lavado de puertas con soluciones jabonosas y secados 
inmediatamente. 

 

 
 
 

PERIODICIDAD 

Actividad Diaria Semanal Semestral 

 
 
 
 
 

Mamparas 
de 

Exposición 
 
 

Desempolvar las 
mamparas con 
plumero o paño 

suave 
 

Inspección visual de 
bisagras y 

componentes. 
 

Desempolvar 
lámparas de 

halógeno cuando 
estén frías 

Comprobar el 
estado de las 

bisagras y 
accesorios 

 
Reemplazo de 

accesorios si es que 
están en mal estado 

 
Limpieza de 

mamparas con 
solución jabonosa, 
cuidando que no 

tenga obras. 
 
 

 

 
 

Focos reflectores 

Desempolvar con 
plumero cuando 

estén fríos 

Retirar los focos 
cuando estén fríos y 
limpiar con solución 

jabonosa para 
asegurar la 

iluminación deseada 

El ciclo de vida de 
los focos reflectores 
es de alta duración 

por lo que es 
recomendable su 

reemplazo en caso 
de fundición 

 
 
 
 
 

Pasillos y 
cancelería 

Barrer y trapear los 
pisos. 

 
Limpiar el polvo de 
escritorios, mesas, 

sillas  y 
archivadores. 

 
Desmanchar 

puertas, divisiones y 
paredes. 

 

Desempolvar 
ventanas, repisas, 

marcos de cuadros. 
 

Lavar vidrios y 
marcos por el 

interior. 
Limpiar con paño 

húmedo mobiliario y 
estantes. 

 

Lavar todas las 
paredes y pisos. 

 
Lavar vidrios y 
marcos por el 

exterior. 
 

Limpiar y lavar 
puertas. 
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De todas las superficies exteriores del edificio, los techos, son los más 

vulnerables, por su implacable exposición al sol, viento, lluvia y temperaturas 

extremas. 

Todas las cubiertas están sujetas a expansión y contracción por causa de las 

variaciones de la temperatura ambiente, lo cual puede conducir a la presencia de 

fisuras y rupturas, y posibles fugas o filtraciones, especialmente alrededor de 

proyecciones del techo, ductos de ventilación, aberturas para iluminación, etc.  

 

Las cubiertas requieren de vigilancia y atención regulares para asegurar su 

máximo período de vida y buenas condiciones funcionales, aun cuando las 

reparaciones mayores y el reemplazo de los techos son realizados en mejor forma 

por contratistas especializados, un programa de mantenimiento preventivo bien 

planificado puede reducir dramáticamente la frecuencia y seriedad de las 

reparaciones.  

 

El punto de arranque recomendado es la división de la superficie total del techo en 

áreas fácilmente identificables. Estas áreas deberán ser marcadas en los planos 

de construcción para proporcionar una ayuda visual para la organización, 

planeamiento y control de las actividades de mantenimiento. Luego de que las 

áreas del techo han sido identificadas, deberá efectuarse una inspección visual de 

campo de cada una de ellas, para determinar sus condiciones o estado actual. 

 

Todos los techos deberán ser inspeccionados por lo menos anualmente, pero 

preferiblemente dos veces al año, generalmente antes de la iniciación del período 

de lluvias. Paralelamente con los techos deberán ser inspeccionados los canales 

colectores y bajantes de aguas pluviales, así como las áreas próximas a esquinas. 

 

 

 
 
 

PERIODICIDAD 

Actividad Semestral 

 
Techos 

 Inspección visual de canales, esquinas, etc. informando de grietas 
o cualquier anomalía para tener el registro y proceder a su 
compostura  

MANTENIMIENTO DE TECHOS 
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Es el elemento constructivo de cerramiento del edificio con paramento exterior 
visto y a la intemperie, por lo que protege al mismo de los agentes atmosféricos y 
posee una resistencia especial a los cambios térmicos y a las humedades de las 
lluvias, al ruido y al viento. Solo se consideran en este apartado las partes o paños 
ciegos de las fachadas. 
 

USO Y CONSERVACIÓN: 

 
Las fachadas constituyen la imagen externa del centro educativo por lo que: 
 

 No se deberá modificar la composición de las fachadas del edificio 
sin la obtención de las debidas autorizaciones y siempre bajo la 
dirección de técnico competente. 

 

 En fachadas de ladrillo, bloque o piedra natural se evitará la 
presencia habitual de humedades por agua de lluvia o desagües, 
procediéndose a su inmediata eliminación. 

 

 Se evitarán en las fachadas la limpieza por procedimientos físicos 
como el chorro de arena. 

 

 Las eflorescencias y manchas de mortero en fábricas de ladrillo se 
eliminarán con una solución al 10% de CLH (ácido clorhídrico). 

 

 La limpieza de paramentos de ladrillo se puede hacer mediante 
cepillo y agua, con una solución de ácido acético. 

 

 En la limpieza de fábricas de vidrio (pavés), se evitarán los productos 
abrasivos que puedan rayarlos. 

 

 La limpieza de fábricas de piedra puede hacerse con cepillado y 
posterior protección de silicato potásico. 

 

PERIODICIDAD 

Actividad Cada 6 meses Cada 2 años Cada 10 años 

 
 
 

Fachada 

Limpieza de 
pavés de vidrio. 

 
Limpieza de 

esquinas, 
antepechos y 

ventanas 

Limpieza y 
protección de 

eflorescencias y 
reposición en caso 

de 
desprendimiento 

Reposición de 
Sellado sobrepuesto. 

FACHADAS 
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Es el conjunto de árboles, plantas, arriates, jardines, etc., existentes en el Centro. 
 

USO Y CONSERVACIÓN: 

 

 Se deberán respetar todos los elementos botánicos. 

 Se conservarán las zonas ajardinadas y los plantíos, manteniéndolos 
limpios de hojarasca, papeles, etc. 

 No se deberán pisar las plantas. 

 Se cuidará del riego necesario conforme a las diversas especies 
botánicas. 

 

 RIEGO 

 
Esta instalación regula la cantidad de agua necesaria que hay que esparcir o 
acumular en las diferentes plantas y superficies para beneficiarlas en su 
crecimiento y limpieza. 
Los componentes más importantes de una instalación de riego automática son: 
 

 Tubería de alimentación. 

 Depósito de acumulación. 

 Grupo de presión. 

 Tuberías de distribución. 

 Programador. 

 Aspersores. 

 Bocas de riego. 

 Arquetas. 
 
 
 
 

USO Y CONSERVACIÓN: 

 

 No se modificará, manipulará, o reparará ningún elemento de esta 
instalación sin la intervención de especialista. 

 Se mantendrán limpias las arquetas de riego y se dejarán libres los 
aspersores. 

 Se vigilarán las posibles apariciones de humedades. 

 Se observarán posibles roturas y hundimientos. 
 
 
 
 

JARDINERÍA 
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PERIODICIDAD 

Actividad Diaria Anual Cada 5 años 

 
 

Jardinería 

 Se vigilarán las 
lesiones y la aparición 

de plagas. 
 Se comprobará el 
riego necesario. 

 Se procederá a la 
poda y trasplantes en 

caso necesario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riego 

  Revisión de las 
arquetas. 

 Revisión de las llaves 
de paso. 

 Revisión de las bocas 
de riego. 

Revisión de los 
aspersores. 

Comprobación del 
funcionamiento general 

de la red. 
Comprobación del 
grupo de presión. 
 Revisión de los 
programadores 
automáticos o 

manuales. 
 Reparación de los 

elementos 
deteriorados. 

 Comprobación de la 
estanquidad en la 

red. 
 Se efectuará la 

prueba de presión 
correspondiente. 
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Esta instalación distribuye la energía eléctrica en la zona exterior del edificios  
 
 
Está integrada por las siguientes partes: 
 

 Red exterior de alumbrado (tubos y conductores). 

 Receptores de alumbrado (farolas, báculos, torres de iluminación). 

 Puesta a tierra. 

 Cuadro de mando y protección. 
 
Red exterior de alumbrado: Compuesta por canalizaciones y conductores. 
Aquellos conductores que discurran por el exterior del edificio, llevan un 
aislamiento de 1 kv. 
 
Receptores de alumbrado: Son los aparatos destinados a iluminar las distintas 
zonas exteriores mediante lámparas, que pueden ser incandescentes, 
fluorescentes, de descarga, halógenas, etc., situadas comúnmente en columnas, 
báculos o torres de iluminación. 
 
Puesta a tierra: Será individual para cada farola báculo o torre con arqueta 
incluida. 
 
Cuadro de mando y protección: Irá ubicado en el cuadro eléctrico general del 
centro. 
 
 

USO Y CONSERVACIÓN: 

 

 No se manipulará, modificará o reparará ningún elemento eléctrico 
del alumbrado exterior por personal que no sea instalador 
autorizado. 

 En la limpieza de reflectores de aluminio, no se usarán detergentes 
abrasivos. 

 Las lámparas que se repongan, deberán ser de iguales 
características que las reemplazadas. 

 Cualquier anomalía o deterioro en las cerraduras de armarios, tapas 
de arquetas, y registros de conexión de postes o báculos que 
permita el contacto accidental con la red, será subsanada de 
inmediato. 

 
 

ALUMBRADO EXTERIOR 
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PERIODICIDAD 

Actividad Mensual Cada año Cada 2 años 

 
 

Diferencial 

 
Comprobar el 

funcionamiento 

Comprobación de 
los cierres de tapas 

de registro y 
mecanismos 

interiores. 

 

 
 
 
 
 
 

Báculos y farolas 

  Comprobación de 
las fijaciones y los 

estados de 
oxidación. 

 Comprobación de 
la iluminancia. 

 Comprobación de 
la puesta a tierra. 
 Limpieza general 
de las luminarias y 

lámparas. 
 Comprobación del 
aislamiento de los 

conductores. 

 Comprobación de 
conexiones en 

armarios de 
acometidas. 

 Revisión de fusibles 
cortacircuitos. 

 
Pinturas 

   Comprobación de 
la pintura en los 

elementos 
metálicos. 
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 SEÑALIZACIÓN Y DE EMERGENCIA: 

 
Son sistemas que permiten la evacuación del edificio con indicación de los 
recorridos a seguir y los elementos de la misma. La señalización, debe funcionar 
de forma continua indicando puertas, pasillos, escaleras y direcciones de 
evacuación.  
 
 

 

 

SISTEMAS MANUALES: 

 
Precisan la acción de una persona para su activación. 
 

 Pulsadores de alarma: Dispositivos que al ser accionados transmiten una 
señal que se recoge en el punto de control y señalización. 

 Extintores móviles: Son aparatos que se identifican por el agente extintor 
que contienen (agua presurizada, polvo polivalente, CO2, espuma química, 
polvo seco). 

 
 

USO Y CONSERVACIÓN 

 

 Las instalaciones y equipos de protección contra incendios deben estar 
continuamente en perfecto estado de uso y conservación. 

 No se podrá modificar ningún elemento de la instalación que pueda alterar 
su funcionamiento. 

 Todos los accesos a los aparatos y a los elementos de extinción deberán 
estar continuamente despejados y libres de obstáculos. 

 En caso de siniestro, se realizará una revisión de la instalación y de todos 
sus elementos. 

 Los extintores deben mantener su eficacia y ser recargados antes de la 
finalización del periodo de caducidad del agente interior. 

 El uso de los extintores móviles se hará siguiendo las instrucciones 
reseñadas en el mismo por el fabricante. 

 Cualquier anomalía que sea observada en las instalaciones, deberá 
comunicarse al encargado del mantenimiento. 

 
 
 
 

SEGURIDAD 

 



 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 

46 
PALACIO TOLTECATL CALLI 

CASA DE LA CULTURA  ATITALAQUIA, HIDALGO 

CONTROL DE REVISIONES Y/O 
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