


El software para la  

elaboración de planes 

de mantenimiento 

IRIM ha desarrollado un nuevo software de mantenimiento destinado a facilitar la elaboración 

de planes de mantenimiento. Está disponible en dos formatos: una versión que incluye sólo 

el programa o, la posibilidad de adquirir el software con la GUIA IRIM 2,: ELABORACIÓN DE 

PLANES DE MANTENIMIENTO,. El programa elabora un plan de mantenimiento a partir de la 

lista de equipos que compone la instalación e incorpora protocolos de mantenimiento para 

los tipos de equipo más habituales en una instalación industrial, lo que permite elaborar un 

plan de mantenimiento muy completo y avanzado de forma totalmente automática, en 

pocas horas y sin apenas conocimientos previos de los equipos o de mantenimiento.  

PM HELPER se puede adquirir de forma independiente o junto con la guía 

técnica IRIM 2: ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO. 

El programa PM HELPER permite exportar el plan de mantenimiento en forma de hojas de 

cálculo, para poder ser incorporado con toda facilidad en cualquier otro software de  

mantenimiento, mediante la carga masiva de datos (si el software dispone de esta  

posibilidad). Recuerda que con PM HELPER esto no es necesario, pues el propio programa 

está integrado dentro de un completo software de gestión de activos  

Un protocolo de mantenimiento es 

el conjunto de tareas de carácter 

preventivo que hay que realizar en 

una equipo, subsistema o sistema 

para asegurar que éste alcanza 

unos objetivos razonables de  

disponibilidad, fiabilidad, coste de  

mantenimiento y vida útil.   



Si quieres conocer mas sobre  

AUDITEC, ponte en contacto con 

RENOVETEC por teléfono  

(+34 91 126 37 66) o envía un  

mail a info@renovetec.com 

La elaboración del plan de mantenimiento 

es una actividad que en muchos casos  

emplea muchos recursos y mucho tiempo, 

sobre todo porque a veces no se tiene una 

idea clara del contenido que debe tener un 

plan de mantenimiento o como elaborarlo. 

La herramienta PM HELPER pretende facilitar 

la elaboración del plan de mantenimiento 

de una instalación industrial o un edificio 

singular. Para ello, el software requiere tan 

solo dos informaciones: 

 La lista de equipos, agrupada de forma jerárquica y clasificando los diversos equipos 

que componen la instalación en tipos y subtipos 

 La lista de tareas preventivas a realizar en cada tipo de equipo 

 

La primera información se consigue a partir de la documentación de planta o realizando un 

inventario de equipos de las instalaciones. La segunda, puede obtenerse a partir de los  

manuales de los fabricantes de los diferentes equipos, a partir de la experiencia de los téc-

nicos, o elaborando PROTOCOLOS GENÉRICOS DE MANTENIMIENTO.   

 

A partir de estas dos informaciones, el software PM HELPER determina las tareas a realizar en 

toda la instalación, las agrupa por sistema, frecuencia y especialidad, y elabora las gamas 

de mantenimiento necesarias para que la instalación alcance sus objetivos fijados 

(disponibilidad, fiabilidad, vida útil y coste)   
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