


El software más potente para la  

evaluación técnica de instalaciones 

AUDIPLANT es un software desarrollado por IRIM para realizar evaluaciones 

técnicas en diversos tipos de plantas industriales y energéticas. Con AUDIPLAN 

posible analizar diversos tipos de instalaciones, ya que tiene precargadas to-

das las cuestiones a analizar de equipos y sistemas tan distintos como turbinas, 

motores, bombas, sistemas de refrigeración, sistemas contraincendios, plantas 

de tratamiento de aguas, etc. 

 

La licencia de AUDIPLANT puede adquirirse de forma independiente o puede 

obtenerse gratuitamente como socio de IRIM 

Una evaluación técnica es un proceso de análisis de una instalación en el que se evalúa el estado que 

presenta una instalación en un momento determinado, y en que se analiza además la probabilidad de 

que, debido a ese estado, se presenten determinados riesgos: riesgo de avería, daños, falta de disponi-

bilidad, catástrofe natural, incendio o pérdida de ingresos por todo ello. Una evaluación técnica es pues 

una especie de fotografía instantánea del estado técnico en que se encuentra el conjunto de una ins-

talación y de cada uno de los equipos que la componen. Para llevarlo a cabo se requiere un profundo 

conocimiento de la instalación y de los equipos que lo componen.  



Si quieres conocer mas sobre  AUDIPLANT, ponte en contacto con RENOVETEC  

por teléfono (+34 91 126 37 66) o envía un  correo a info@renovetec.com 

La evaluación técnica de una instalación tiene 

diversos objetivos: 

 Analiza el diseño y el montaje, para determi-

nar si se han empleado las mejores técnicas o 

si adolece de defectos que solo pueden ser 

corregidos realizando modificaciones. 

 Evalúa el estado en el que se encuentra la 

instalación, es decir, evalúa la degradación 

que ha sufrido ésta con el paso del tiempo 

 Determina los fallos que presenta la instala-

ción en el momento presente 

 Estima la posibilidad de la planta de sufrir una 

avería imprevista, especialmente de gran al-

cance. 

 Establece las reparaciones que habría que realizar para que la planta estuviera en un estado 

óptimo. 

 

La evaluación técnica puede ser usada paraw diversos fines: 

 

 Para conocer el riesgo de que la instalación sufra un siniestro, gran avería, daños, incendio, etc. 

Las compañías de seguros son las principales interesaas en llevar a cabo este tipo de evaluacio-

nes, ya que ayuda a determinar si un riesgo es asegurable o asumible, o si es necesario adoptar 

alguna medida (elevación o rebaja de franquicias, exclusión de un determinado equipo, etc.). 

 Para conocer el estado de una instalación en un proceso de compraventa de activos, y deter-

minar así su valor o la conveniencia o no de llevar a cabo la operación. 

 

AUDIPLANT se convierte así en una herramienta útil y práctica que premite levar a cabo con facili-

dad y precisión evaluaciones técnicas de instalaciones. 

Las evaluaciones tecnicos y AUDIPLANT se ba-

san en un conjunto de cuestiones (check list) 

que debe ser analizada para los equipos o sis-

temas principales de la instalación. El proceso 

consiste en determinar los equipos y sistemas 

principales, cargar la batería de cuestiones 

que es necesario analizar en cada equipo o 

sistema y contestar una por una a estas cues-

tiones. Para cada una de ellas se establece un 

valor, que permite por un lado conocer la valo-

ración global de la instalación, los puntos que 

no alcanzan un valor mínimo (puntos no con-

formes), la valor específica de cada uno de los 

riesgos relacionados con el estado de las insta-

laciones (gran avería, daños, catástrofe natu-

ral, incendio, pérdida de beneficios, falta de 

disponibilidad, etc.) e incluso permite obtener 

un valor de incertidumbre para todos aquellos 

puntos que no se han podido valorar. 

mailto:info@renovetec.com


Envíanos tu ficha de preinscripció a irim@renovetec.com 


