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Los artículos y las colaboracio-

nes expresan únicamente las 

opiniones de sus autores 

A principios de 2015 RENOVETEC decidió poner en marcha el 

Instituto RENOVETEC de Ingeniería del Mantenimiento (IRIM). La 

intención de RENOVETEC al crear esta sociedad científica es 

investigar en el mundo de mantenimiento de instalaciones y 

difundir al público en general y especialmente a los socios pa-

trocinadores de la actividad de IRIM los resultados de las investi-

gaciones y desarrollos que se llevan a cabo. 

 

La necesidad de formación e información en el mundo del 

mantenimiento de instalaciones es evidente. Con muchas aso-

ciaciones de mantenimiento de diferentes países que se han 

convertido en un negocio para sus directivos y promotores, y 

que han olvidado su vocación de servicio, y con un sistema 

educativo que no recoge las necesidades de la sociedad de 

mantener sus equipos e instalaciones de la mejor manera posi-

ble, una institución como IRIM era necesaria. IRIM no tiene un 

objetivo de negocio, ni busca generar beneficios para patro-

nos. IRIM nació como una sociedad científica que cree que el 

mantenimiento de instalaciones requiere de metodologías, de 

recopilación de información, de desarrollo de herramientas úti-

les y de transmisión de todo lo generado. Nos gusta pensar que 

el socio IRIM es un patrocinador de nuestra actividad, no un 

cliente: recibe el fruto de aquello en lo que ha colaborado. 

 

Agradecemos a los actuales socios de IRIM, que cada día son 

más, y cuya cuota anual se destina íntegramente a la investiga-

ción y desarrollo en el área del mantenimiento de instalaciones, 

por su apoyo, tanto personal como financiero. Cada vez que 

alguno de ellos nos llama para solicitarnos ayuda o información, 

cada vez que recibimos una solicitud para asociarse a IRIM, 

cada vez que generamos un nuevo protocolo, un nuevo video, 

un nuevo libro, un nuevo programa informático, una nueva no-

ta técnica, etc, cada vez que algo de esto sucede, estamos 

más seguros de que el camino que emprendimos hace un 

año es útil para la sociedad en general.  

Santiago García Garrido 

Director Técnico RENOVETEC 

http://www.dinamotecnica.es
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El Instituto RENOVETEC de Ingeniería del 

Mantenimiento (IRIM) es una sociedad 

científica dedicada al estudio y análisis del 

mantenimiento de instalaciones industriales 

y de edificación. El IRIM es una entidad de-

dicada a la investigación, desarrollo e inno-

vación en el campo del mantenimiento. 

Esta sociedad, que se financiará al margen 

de ayudas públicas de cualquier tipo, tiene 

entre sus principales fines la difusión de in-

formación y el desarrollo de metodología 

que permita mejorar los resultados de man-

tenimiento de un amplio rango de tipos de 

instalaciones. 

 

Esta sociedad científica permite que sus 

asociados puedan reunirse, exponer los 

resultados de sus investigaciones, confron-

tarlos con los de sus colegas o especialistas 

de mantenimiento, y difundir sus trabajos a 

través de publicaciones especializadas. 

 

Todo el material desarrollado por IRIM 

(libros, guías, software, normas, notas técni-

cas, publicaciones periódicas, etc.) está a 

libre disposición de sus socios de forma gra-

tuita. IRIM tiene abiertas cinco líneas de 

trabajo, que se detallan más adelante. 

 

El socio IRIM tiene derecho a participar en 

todas las actividades que se realizan y en 

todos los comités creados, en la medida 

que desee: como parte activa, colaboran-

do en la investigación, desarrollo e innova-

ción de las diferentes lineas que constituyen 

actualmente el trabajo de IRIM, como cola-

borador, aportando en la medida de sus 

posibilidades sus conocimientos y criterios, o 

como parte receptora del trabajo desarro-

llado: recibe todo lo que se genera, a 

través de los medios establecidos (digitales, 

libros, software, asistencia a congresos y 

jornadas, etc.). 

 

Las líneas de actuación son las siguientes: 

 

EDICIÓN DE GUÍAS TÉCNICAS 
 

IRIM ya ha editado 3 guías, y va a publicar 

al menos otras tres guías más antes de fina-

les de 2016: una dedicada al mantenimien-

to predictivo, otra que contendrá los proto-

colos de mantenimiento editados hasta el 

momento y una más sobre Auditorías de 

Mantenimiento. El ritmo de publicaciones 

será similar cada año, teniendo en cuenta 

la buena acogida que tiene este tipo de 

información de carácter práctico. 

 

ESTANDARIZACIÓN Y CREACIÓN DE NORMAS 

ESPECÍFICAS 

 

IRIM está elaborando una serie de normas 

técnicas de buenas prácticas en manteni-

miento, tratando de cubrir la evidente ca-

rencia de referencias técnicas en el sector 

del mantenimiento. Las normas técnicas 

IRIM están estructuradas en categorías o 

IRIM, INSTITUTO  

RENOVETEC DE  

INGENIERÍA  

DEL MANTENIMIENTO 
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series. Cada una de estas series aborda, re-

gula o crea un estándar sobre un aspecto 

concreto de la ingeniería del mantenimien-

to. Las series de normas establecido por el 

Comité de Normalización de IRIM son los si-

guientes: 

 

 SERIE 100: Normas generales. Definiciones, 

estructura de una norma IRIM, etc. 

 SERIE 1000: Mantenimiento preventivo. Pro-

tocolos de mantenimiento de equipos, ins-

trucciones mínimas de mantenimiento por 

tipo de equipo, etc. 

 SERIE 2000: Mantenimiento predictivo. Análi-

sis de vibraciones, termografías, análisis por 

ultrasonidos, análisis de humos, etc. 

 SERIE 3000: Mantenimiento correctivo e in-

vestigación de fallas y siniestros SERIE 4000: 

Personal en mantenimiento. Descripción de 

puestos de trabajo, certificación de profe-

sionales de mantenimiento, requerimientos 

mínimos de formación, etc. 

 SERIE 5000: Mantenibilidad de instalaciones 

 SERIE 6000: Indicadores de mantenimiento 

 SERIE 7000: Contratos de mantenimiento 

 SERIE 8000: Software de mantenimiento: 

requerimientos mínimos, estructura, certifi-

cación de software, etc. 

 SERIE 9000: Manuales de Operación y Man-

tenimiento. 

 

EDICIÓN DE NOTAS TÉCNICAS 

 

El sector mantenimiento es un sector 

vivo en el que ocurren cosas constan-

temente. IRIM va a emitir en las próxi-

mas semanas una serie de notas 

técnicas sobre equipos, averías e infor-

mación de importancia para técnicos 

de mantenimiento. 

 

DESARROLLO Y EDICIÓN DE SOFTWARE  

ESPECÍFICO DE MANTENIMIENTO 

 

Los profesionales del mantenimiento 

requieren de determinadas herra-

mientas específicas para poder des-

arrollar su trabajo. IRIM está desarro-

llando actualmente diversos progra-

mas informáticos, entre los que están 

los siguientes: 

 

 AUDITEC, software específico para 

la realización de auditorías de man-

tenimiento 

 EVALTEC, software para la realiza-

ción de evaluación técnica de ins-

talaciones 

 PM HELPER, software para la elabo-

ración de planes de mantenimiento 

de divesos tipos de instalaciones 

 RCM3 HELPER, software para la im-

plantación de RCM en empresas 

 

PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO 

 

Uno de los trabajos en los que más 

involucrados están en estos momentos 

los profesionales que trabajan en IRIM 

es el desarrollo de protocolos normali-

zados de mantenimiento. Actualmen-

te se han elaborado y revisado más 

de 80 protocolos normalizados, de 

equipos tan importantes como turbi-

nas, motores, bombas, ventiladores, 

edificios, climatización, etc. Los proto-

colos de mantenimiento pretenden 

ser una guía útil para la realización de 

planes de mantenimiento, y para que 

sean considerados por los fabricantes 

de bienes de equipo como instruccio-

nes mínimas que debe contener el 

manual de un equipo. 



G
u

ía
s Té

c
n

ic
a

s IR
IM

 

GUIA TÉCNICA 1: LOS RECURSOS 

HUMANOS EN MANTENIMIENTO 

La editorial RENOVETEC, a través del IRIM (Instituto RENOVE-

TEC de Ingeniería del Mantenimiento) ha publicado la GUÍA 

Técnica LOS RECURSOS HUMANOS EN MANTENIMIENTO. La 

Guía, compuesta por un total de 11 capítulos y más de 200 

páginas editadas en color,  analiza en profundidad cada 

uno de los aspectos más importantes relacionados con la 

gestión de los recursos humanos en departamentos de 

mantenimiento: organigramas posibles, descripción de 

puestos de trabajo directos e indirectos, motivación, clima 

laboral, procesos de aumento y reducción de plantilla, la 

externalización y sus consecuencias en los recursos huma-

nos, el presupuesto de personal… 

Los departamentos de manteni-

miento son áreas con una gran 

carga técnica y sometidos a unas 

condiciones de trabajo y de estrés 

laboral superior a la de otros de-

partamentos, y que por ello tienen 

características que los convierten 

en singulares. La Guía LOS RECUR-

SOS HUMANOS EN MANTENIMIEN-

TO busca ofrecer un enfoque 

práctico y útil para que los respon-

sables del área de recursos huma-

nos de empresas que incluyan 

departamentos de mantenimiento 

puedan conocer con antelación 

los problemas a los que deben 

enfrentarse en la gestión del per-

sonal de dichos departamentos. 

La publicación es la primera de un 

conjunto de guías de carácter 

práctico que abordan cada una 

de las áreas de gestión del mante-

nimiento de instalaciones. La si-

guiente Guía Técnica IRIM, que se 

publicó en el mes de Diciembre 

2014, aborda LA ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, y 

trata de mostrar la metodología a 

seguir para elaborar planes de 

mantenimiento de instalaciones 

de forma sencilla y eficaz. 
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IRIM, el Instituto RENOVETEC de Ingeniería de Manteni-

miento, ha publicado la GUÍA 2: ELABORACIÓN DE 

PLANES DE MANTENIMIENTO, una completa guía que 

trata de indicar, paso a paso, como elaborar el plan 

de mantenimiento en un amplio rango de instalacio-

nes. El libro se completará en las próximas semanas 

con la publicación de la GUÍA 3: PROTOCOLOS DE 

MANTENIMIENTO, un compendio de todos los protoco-

los normalizados de mantenimiento por tipo de equipo 

elaborados por IRIM, y que en la actualidad superan 

ya los 200. Junto con las dos guías, IRIM ha desarrolla-

do el software PM HELPER, un programa específico 

para crear planes de mantenimiento de una manera 

sencilla y efectiva. 

GUIA TÉCNICA 2: ELABORACIÓN  

DE PLANES DE MANTENIMIENTO 

GUIA TÉCNICA 3: MANTENIMIENTO 3.0 

El Instituto Renovetec de Ingeniería 

del Mantenimiento, IRIM, ha publica-

do LA GUÍA 3: LA TERCERA GENERA-

CIÓN DE MANTENIMIENTO. MANTENI-

MIENTO 3.0. Esta nueva guía detalla 

las bases de las nuevas estrategias de 

mantenimiento que huyen del mante-

nimiento sistemático y de las instruc-

ciones de los fabricantes buscando 

una significativa reducción de costes 

y un aumento de la disponibilidad y 

fiabilidad de las instalaciones. La Guía 

3 se une a las otras dos guías ya publi-

cadas por IRIM, la dedicada a los Re-

cursos Humanos en Mantenimiento y 

la dedicada a la Elaboración de pla-

nes de Mantenimiento.  
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IRIM ha desarrollado AUDITEC, un software pensado para responsa-

bles y profesionales que trabajan en departamentos de manteni-

miento y que desean auditar la gestión que se realiza en el área de 

mantenimiento de una instalación. AUDITEC propone más de 13 

cuestiones cuya situación debe ser analizada y valorada por los 

responsables de mantenimiento o por un auditor externo, a partir de 

dicho análisis, elabora un completo informe en el que se señalan 

las posibilidades de mejora.  

AUDITEC se basa en el análisis de más 

de 130 puntos referidos a la gestión 

que se realiza en el departamento de 

mantenimiento analizado. La gestión 

del departamento se divide en 13 áre-

as (personal, plan de mantenimiento, 

mantenimiento legal, implantación de 

técnicas predictivas, gestión del co-

rrectivo, gestión de repuestos y consu-

mibles, gestión de herramientas, soft-

ware de gestión de mantenimiento, 

información e informes, etc). Para ca-

da uno de ellos el programa plantea 

una serie de cuestiones que deben ser 

analizadas y valoradas por el auditor, 

que determina cual es la situación en 

comparación con el modelo de exce-

lencia que el propio programa propone. 

 

Pueden realizarse diferentes tipos de 

auditorías (básicas, detalladas y com-

pletas), con una profundidad y ex-

haustividad diferentes. El Auditor valora 

cada una de las cuestiones analizadas 

con valores que van entre 0 y 4. Para 

todos aquellos aspectos que obtienen 

las valoraciones más bajas (0 y 1) el 

auditor debe detallar la situación y 

proponer soluciones de mejora. 

Finalmente, AUDITEC determina la va-

loración obtenida en cada unas de las 

áreas de gestión, como se ve afecta-

da la disponibilidad, la fiabilidad, el 

coste, la seguridad, la vida útil o el ries-

go de gran avería con el resultado 

obtenido, aporta una valoración glo-

bal de la situación y genera con todo 

ello un completo informe que el usua-

rio puede editar, si lo desea.   



IRIM ha desarrollado un nuevo software de mantenimiento destinado a fa-

cilitar la elaboración de planes de mantenimiento. Está disponible en dos 

formatos: una versión que incluye sólo el programa o, la posibilidad de ad-

quirir el software con la GUIA IRIM 2,: ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTE-

NIMIENTO,. 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 comple-

to y avanzado de forma totalmente automática, en pocas horas y sin ape-

nas conocimientos previos de los equipos o de mantenimiento  

La elaboración del plan de mante-

nimiento es una actividad que en 

muchos casos emplea muchos re-

cursos 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 ela-

boración del plan de mantenimien-

to 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 se-

gunda, puede obtenerse a partir de 

los manuales de los fabricantes de 

los diferentes equipos, a partir de la 

experiencia de los técnicos, o ela-

borando PROTOCOLOS GENÉRICOS 

DE MANTENIMIENTO.   

Software IRIM 
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Las siete leyes 

del mantenimiento 
 

“La correcta gestión del mantenimiento puede resumirse en siete le-

yes básicas. El conocimiento y la aplicación de dichas leyes del 

mantenimiento ayuda sin duda al técnico a orientar su trabajo en 

una dirección correcta, alineada con los principales objetivos del 

mantenimiento, que no son más que una serie de objetivos razona-

bles buscados por los responsables de producción, los responsables 

de mantenimiento y los gerentes de las instalaciones. Dichas leyes 

son, además, la base del Mantenimiento 3.0, sobre las que se des-

arrollan las 15 aspectos básicos de dicha estrategia de manteni-

miento.” 

12 
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SANTIAGO GARCÍA GARRIDO 
Director técnico RENOVETEC  

 

Lic. Ciencias Químicas 

Más de 10 años de experiencia en empresas como Gas Na-

tural, MASA, OPEMASA. Imparte cursos relacionados con la 

tecnología Cursos de Motores Térmicos y Plantas de Genera-

ción eléctrica 

El mundo evoluciona, y hace que la revolu-

ción industrial iniciada en el siglo XIX vaya 

cambiando y hace que surjan nuevas nece-

sidades y nuevas oportunidades. 

En lo que se refiere al mantenimiento de ins-

talaciones, el mundo también ha cambiado. 

La crisis económica que se vive en EEUU y en 

Europa y la presión de las economías emer-

gentes, capaces de producir a costes mu-

cho más bajos, han propiciado un cambio 

de mentalidad en los departamentos de 

mantenimiento. Ahora se les exige mucho 

más antes que reduzcan sus costes, y que 

paralelamente aumenten la fiabilidad y la 

disponibilidad de las instalaciones. ¿Se pue-

den reducir costes y a la vez, aumentar el 

tiempo en que las instalaciones están dispo-

nibles para producir?  

La respuesta clara es que sí. Supone un de-

safío nuevo, que requiere herramientas dife-

rentes. Lo que no es posible es hacerlo utili-

zando viejas formas de gestión, basadas en 

la reparación urgente de averías o basadas 

en el mantenimiento sistemático por horas 

de funcionamiento o por periodos de tiempo 

transcurridos desde la última vez que se reali-

zaron determinadas tareas. Y aquí es donde 

aparece la Primera Ley del Mantenimiento: 

LO MISMO, HECHO DE LA MISMA FORMA, 

DA EL MISMO RESULTADO 

 
La frase, atribuida erróneamente a Albert 

Einstein, se constata cada día en manteni-

miento: reparaciones de averías que vuelven 

a repetirse, organigramas que no funcionan 

pero se siguen empleando… Si se desean 
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otros resultados, hay que cambiar algunos 

conceptos que hasta ahora han sido la base 

del mantenimiento de muchas empresas, y 

que buscan culpables lejos de sus responsa-

bles sin darse cuenta que es la estrategia de 

mantenimiento seguida y las tácticas que 

desarrollan esa estrategia son las realmente 

responsables de esos resultados. 

Y algo más: esa estrategia se puede cam-

biar. Y es aquí donde aparece la Segunda 

Ley del Mantenimiento: 

LOS CONCEPTOS MÁS AVANZADOS DE 

MANTENIMIENTO PUEDEN APLICARSE A 

TODAS LAS INSTALACIONES, CON LAS 

ADAPTACIONES Y MATIZACIONES NECE-

SARIAS 
 

En muchas ocasiones en que se intentan 

aplicar los conceptos derivados de Manteni-

miento 3.0 aparece un comentario entre 

responsables y técnicos de mantenimiento: 

“eso aquí no se puede aplicar”. Con esa 

simple frase, anulan en muchos casos todos 

los intentos de mejora que pretendan reali-

zarse en un departamento de mantenimien-

to, pero sin ofrecer tampoco una alternativa 

mejor. Una forma de reformular la Segunda 

Ley de Mantenimiento 3.0 es la siguiente: 

LA ÚNICA FORMA DE ASEGURAR QUE AL-

GO NO PUEDE HACERSE O QUE DARÁ UN 

MAL RESULTADO ES INTENTARLO 
 

Las ideas que se vuelcan en esta Guía para 

la implantación de Mantenimiento 3.0. Se 

fraguaron a finales de los años 60 en la indus-

tria aeronáutica, y tienen mucho que ver 

con la aparición de nuevos modelos de 

aviones para los que se buscaban otros resul-

tados de mantenimiento: más fiabilidad, que 

dieran más sensación de seguridad a los 

usuarios del transporte aéreo, y menores cos-

tes, porque sustituir piezas de forma sistemáti-

ca en base a una pretendida vida útil de las 

piezas preestablecida de acuerdo con la 

realización de determinados modelos es-

tadísticos y mediante la modelización ma-

temática de su comportamiento no estaba 

dando los resultados esperados. Se consegu-

ía disminuir el número de averías y acciden-

tes aéreos, pero no se conseguía eliminarlos 

o rebajarlos a tasas tan irrisorias que resulta-

ran „asumibles‟.  Por tanto, los conceptos 

desarrollados en esta Guía ya han sido for-
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mulados y probados en otros campos, con 

excelentes resultados, tanto en lo referido al 

coste como en lo referido a la disponibilidad 

y fiabilidad de las instalaciones.  

Y por supuesto, desde los años 70 hasta aho-

ra se han mejorado las formas de gestión del 

mantenimiento. Y las mejoras introducidas en 

base a nuevas conceptos permiten formular 

la Tercera Ley del mantenimiento 

HABRÁ Y HAY ESTRATEGIAS DE MANTENI-

MIENTO MEJORES QUE CUALQUIERA QUE 

EMPLEEMOS 
 

Es decir, en mantenimiento debe asumirse la 

mejora continua como base de la evolución 

de la sociedad y de las formas de gestión, y 

por tanto, no puede asumir que éste es el 

final del camino, sino un paso más en el ob-

jetivo de alcanzar una utópica perfección 

en mantenimiento. De hecho, en la fecha 

de edición de esta Guía ya existen otras for-

mas de gestión más avanzadas, y se habla 

de Producción 4.0 o de la Industria 4.0, basa-

das en un concepto más integrador entre las 

estructuras de producción y de manteni-

miento, y en una actividad proactiva 

(orientar la actividad de mantenimiento a 

evitar las condiciones en que se desarrollan 

los fallos). Una forma más simple de enunciar 

la Tercera Ley del mantenimiento es la si-

guiente: 

TODO ES MEJORABLE 
 

Una amplia mayoría de las instalaciones 

están ancladas en la primera generación del 

mantenimiento, con una base correctiva 

pura; y que la gran mayoría de las que no 

siguen esta estrategia correctiva siguen otra 

basada en la realización sistemática de acti-

vidades, con un programa de mantenimien-

to „preventivo‟ consistente en la sustitución 

sistemática de piezas y en la realización de 

inspecciones con máquina parada y con 

apertura de equipos. La estrategia de terce-

ra generación, el Mantenimiento 3.0, huye 

de una y otra estrategia, y parte de la idea 

de que si la gran mayoría de las instalaciones 

están aún en etapas anteriores, deberían 

realizarse todos los esfuerzos necesarios para 

que sigan al menos la estrategia 3.0 antes de 

abordar estrategias más avanzadas con 

cambios culturales y organizacionales mu-

cho más poderosos que los propuestos en 

Mantenimiento 3.0. 

Y es aquí donde hay que destacar la cuarta 

ley del Mantenimiento, una de las bases más 

importantes de Mantenimiento 3.0: 

SI FUNCIONA, NO LO TOQUES 
 

En este punto Mantenimiento 3.0 se aparta 

de la segunda generación del mantenimien-

to, basada en mantenimiento sistemático 

por horas de funcionamiento o por periodos 

de tiempo. La sustitución sistemática de pie-

zas, base del  mantenimiento en otras épo-

cas, deja de tener sentido en esta estrategia 
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de mantenimiento, por la imposibilidad o 

dificultad de determinar cuando ha llegado 

el final de la vida útil de los componentes de 

los equipos, porque tal vida útil depende de 

tantos parámetros que es muy complicado 

determinar a priori si la vida de, por ejemplo, 

un rodamiento, será de un año, de dos o de 

tres, o de tal número de giros, km recorridos, 

piezas producidas, horas de funcionamiento, 

etc.  

Es cierto que los equipos no pueden aban-

donarse a su suerte, fundamentalmente no 

para evitar que se produzcan averías, sino 

para evitar que éstas a su vez produzcan 

daños colaterales. Porque es precisamente 

el daño colateral, que se manifiesta como 

pérdida de producción o como fallos en 

otros componentes causados por el fallo de 

un componente que ha agotado su vida útil, 

lo que se pretende evitar con la mayor parte 

de las tareas de mantenimiento. Y es aquí 

donde aparece la cuarta ley ampliada de 

mantenimiento: 

SI FUNCIONA NO LO TOQUES, PERO 

OBSÉRVALO 
 

y la quinta ley: 

LA AVERÍA NO ES MALA EN SÍ MISMA: LO 

MALO ES EL DAÑO COLATERAL 
 

Aunque es cierto que el desgaste de muchos 

componentes y la posterior avería que pue-

den producir puede ser evitable, el desgaste 

en sí mismo es inevitable en muchas ocasio-

nes. La actividad de mantenimiento debe 

centrarse pues en evitar aquellas degrada-

ciones de elementos que sean evitables, 

pero fundamentalmente, en desarrollar 

técnicas de detección, mediante observa-

ciones o mediciones, que permitan relacio-

nar el estado de un componente o todo un 

equipo o instalación, con una observación o 

una medición de una variable física o quími-

ca. 

Evitar la degradación de un componente 
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requiere en muchas ocasiones de un diseño 

adecuado. Solo los buenos diseños, robustos 

y exentos de degradación, ensuciamiento, 

aflojamiento o necesidad de ajuste, consi-

guen eliminar en gran medida la necesidad 

de mantenimiento. Y aquí es donde aparece 

la sexta ley del Mantenimiento: 

UN BUEN MANTENIMIENTO NO ARREGLA 

UN MAL DISEÑO.  
 

La aplicación de las mejores técnicas de 

mantenimiento o de detección, la sustitución 

sistemática de piezas no son la solución defi-

nitiva, sino una solución paliativa de un pro-

blema existente. Dicho problema, que podr-

ía haber sido solucionado en la fase de dise-

ño, debe ser solucionado posteriormente 

mediante modificaciones de la instalación, 

de procedimientos de operación o manteni-

miento, de las condiciones ambientales en 

las que opera el equipo o de la calidad de 

los suministros. La modificación de la instala-

ción es la que acerca a mantenimiento a sus 

objetivos, y no la creación de nuevas tareas 

sistemáticas o nuevas inspecciones. La modi-

ficación tiene que ser en primer lugar la base 

de mantenimiento, y esto tiene muchas con-

secuencias: 

 Las averías que se producen, sobre todo 

las averías que tienen incidencia en pro-

ducción o las que tienen carácter repeti-

tivo. 

 Es necesario crear un subdepartamento 

encargado de la investigación sistemáti-

ca de averías 

 Las instalaciones deben ser modificadas 

a lo largo de su vida útil para corregir los 

errores de diseño 

 Es necesario redactar especificaciones 

para evitar cometer en nuevas instalacio-

nes errores de diseño ya cometidos o co-

nocidos. 

 Los equipos obsoletos deben ser sustitui-

dos, por su dificultad para mantenerlos. 

 El plan de mantenimiento o plan de ins-

pecciones debe ser revisado con fre-

cuencia, para adaptarse a los cambios 

de la instalación y a los resultados obteni-

dos. 

La última y séptima Ley del Mantenimiento se 

refiere a la complejidad de los equipos, las 

instalaciones y las formas de gestión. Dicha 

ley dice que siempre que sea posible se de-

be optar por soluciones simples en vez de 

aplicar soluciones complejas para cualquier 

problema: 

Ante dos opciones, la mejor es la más simple 

Dicha ley puede formularse de forma más 

sencilla con una sola palabra: KISS 

KISS = KEEP IT SIMPLE, STUPID 

(MANTENLO SIMPLE, ESTÚPIDO) 

 
El conocimiento y la aplicación de las siete 

leyes del mantenimiento ayuda sin duda al 

técnico a orientar su trabajo en una direc-

ción correcta, alineada con los principales 

objetivos del mantenimiento, que no son más 

que una serie de objetivos razonables busca-

dos por los responsables de producción, los 

responsables de mantenimiento y los geren-

tes de las instalaciones.   



El primer cambio del mantenimiento pre-

dictivo se produjo en los años 80 cuando 

se pasó de los paquetes pesados para la 

recolección de datos y análisis a los pa-

quetes basados en microprocesadores 

portátiles, y el segundo, en los años 90 

cuando los ordenadores portátiles y per-

sonales con sus programas de software y 

capacidad de memoria entraron en 

nuestra vida. 

El futuro del  

mantenimiento  

predictivo 

El mantenimiento predictivo va sufriendo cambios, con los años y con la 

aparición de nuevas tecnologías que convergen al mismo tiempo y en el 

mismo lugar. La convergencia de estas tecnologías supone un impacto tre-

mendo en cómo manejamos e interactuamos con nuestros activos, pro-

ductos y entornos físicos. 

18 
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PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO  

PREDICTIVO TRADICIONALES 

 

A lo largo de casi 50 años, han estado pre-

sentes tanto el mantenimiento predictivo 

como el monitoreo. Hoy se pueden distinguir 

hasta 5 programas de mantenimiento pre-

dictivo de los llamados tradicionales de los 

programas más modernos. En los primeros 

tiempos la recolección de datos rutinaria se 

realizaba utilizando un equipo portátil. Cuan-

do se trataba de un análisis de vibración o 

de una termografía, este equipo que resulta-

ba pesado, se llevaba a cada una de las 

áreas de la planta donde debía ser utilizado. 

Esto resultaba incómodo y acarreaba una 

gran pérdida de tiempo. La llegada en los 

años 80 de los microprocesadores hizo que 

estos instrumentos desapareciesen. 

 

En los años 90, la introducción de sensores 

electrónicamente enfriados permitió a los 

técnicos de infrarrojos (termografistas), jubilar 

su equipo que por aquél entonces era enfria-

do por nitrógeno líquido. Este desarrollo, jun-

to con la tecnología digital y circuitos inte-

grados cada vez más capaces, permitió cre-

ar imágenes de mejor calidad y fácilmente 

interpretables. 

 

La introducción de los ordenadores persona-

les y de los portátiles operados por batería 

con memoria suficiente ayudados por soft-

ware cada vez más sofisticados, aumentaron 

aún más la capacidad de los técnicos de 

mantenimiento predictivo para realizar en 

campo un análisis detallado. Hoy día, para 

la mayoría de las tecnologías, como las utili-

zadas en la prueba de motor, el análisis ul-

trasónico y el conteo de partícula en lubri-

cantes y líquidos hidráulicos (en el sitio), el 

uso de un paquete de monitoreo electrónico 

combinado con un ordenador personal o un 

microprocesador, constituyen los últimos 

adelantos. Esto puede ser fácilmente trans-

portado por el técnico en una mochila y es 

capaz de realizar la operación en campo 

ayudado por una batería de cuatro a ocho 

horas. 

 

Un equipo más crítico, como un generador 

de turbina en una planta de Servicios, puede 

llevar instalado un sistema de monitoreo con 

múltiples indicadores (vibración, espacios 

libres, temperaturas y muchos otros parámetros). 

 

Estos sistemas generalmente son cableados 

en red para proporcionar datos de análisis y 

alarma a los operarios para la toma de deci-

siones. 

 

Con todo esto podemos decir que el progra-

ma tradicional de mantenimiento predictivo 

ha evolucionado hacia un enfoque más mo-

derno, basado en combinaciones disponi-

bles comercialmente de sensores, micropro-

cesadores, ordenadores y software, y perma-

nentemente cableado de sistemas instala-

dos de monitoreo. 

 

El profesional de mantenimiento predictivo 

también ha evolucionado. Los profesionales 

que entran en el campo del mantenimiento 

predictivo y del monitoreo están entre los 

mejores y más brillantes de cualquier organi-

zación. Su retención es generalmente una 

alta prioridad, pero no es excepcional para 

ellos poder pasar a supervisión o inclusive a 

posiciones gerenciales. A pesar de esto, al-

gunas compañías deciden subcontratar el 

mantenimiento predictivo. 
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PREDICCIONES DE MANTENIMIENTO PREDICTI-

VO EN LA APLICACIÓN DEL MONITOREO DEL 

SONIDO Y DE LA VIBRACIÓN 
 

 Habrá menos personas recogiendo datos 

y realizando el análisis. 

 Donde sea posible, los datos serán lleva-

dos al analista, no al revés. 

 Los Datos de máquinas similares serán 

archivados y simplificaran la identifica-

ción de problemas a través de otras ma-

quinas semejantes. 

 La combinación de redes inalámbricas y 

el Internet permitirá el movimiento fácil de 

datos de la planta al analista. 

 Las grandes organizaciones de manufac-

tura tendrán programas híbridos donde el 

equipo más crítico es monitoreado a dia-

rio o con más frecuencia y el menos críti-

co menos a menudo. 

 Predicciones en el campo del monitoreo 

de condición predictivo (PCM, por sus 

siglas en ingles). 

 Sensores nuevos y diferentes son desarro-

llados que tendrán aplicación en el mer-

cado de PCM, aunque actualmente es-

tos sensores no estén destinados específi-

camente para ese mercado. 

 Plataformas Móviles, plantas de manufac-

tura, edificios comerciales, plantas de 

servicios y sus redes de distribución aso-

ciadas, así como la infraestructura para 

muchas otras aplicaciones, serán monito-

reada en maneras significativamente di-

ferentes y más extensamente de como se 

hace actualmente. 

 Los sistemas de monitoreo serán más ba-

ratos, más rápidos, más capaces y más 

fáciles de utilizar, reubicar y configurar 

que los sistemas actuales. 

 Mientras la intensidad de trabajo requeri-

da para el monitoreo de máquinas en 

unas instalaciones o plataforma dismi-

nuirá a causa del aumento de la produc-

tividad de los instrumentos de apoyo y los 

sistemas de PCM, el número de aplicacio-

nes que requerirán monitoreo aumentará 

por una gran variedad de razones 

(principalmente económicas). 

 Mientras el número de individuos involu-

crados en PCM por sitio o por flota de 

vehículos disminuirá, el número de 

“trabajadores con conocimiento” de 

PCM aumentará mientras el valor de PCM 

llega a ser conocido por los directores, la 

intención a competir efectivamente en el 

mercado global. 
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Mantenimiento  

de instalaciones  

eléctricas industriales  
“Por lo general las instalaciones eléctricas industriales tienen un gran costo. 

Sus fallas más allá de evidenciar un problema en el funcionamiento del 

aparato en sí pueden llegar a generar pérdidas muy grandes a la produc-

ción, lo cual representa una pérdida de dinero muy importante para la 

empresa en cuestión. Para no llegar a esto el proceso de mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas es realmente importante y nos da la posibili-

dad de anticiparnos a los problemas antes de que los mismos se traduzcan 

en cuantiosas pérdidas económicas.“ 
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El mantenimiento es un servicio que agrupa 

a una serie de actividades cuya ejecución 

permite alcanzar un mayor grado de confia-

bilidad en los equipos, máquinas, construc-

ciones civiles, instalaciones. El mantenimiento 

pasa a ser así una especie de sistema de 

producción o servicio alterno, cuya gestión 

corre paralela a este; consecuentemente, 

ambos sistemas deben ser objeto de similar 

atención, aunque la realidad demuestra que 

la mayor atención se centra en la actividad 

productiva o de servicio propiamente dicha. 

Está demostrado que las organizaciones efi-

cientes tienen un eficiente sistema de man-

tenimiento. La reconversión de la actividad 

de mantenimiento debe verse, en primera 

instancia, como la adopción de un sistema 

que se adapte a las necesidades de cada 

empresa y particularmente a las característi-

cas y el estado técnico del equipamiento 

instalado en ellas.  

 

INSTALACIONES INDUSTRIALES ELÉCTRICAS  

 

En primer lugar es importante aclarar que el 

mantenimiento de instalaciones industriales 

eléctricas se encuadra en un proceso más 

global que es el del mantenimiento industrial 

en sí.  

 

El mantenimiento industrial se define como 

un proceso genérico que consiste en un con-

junto de acciones encaminadas a la preser-

vación de la maquinaria, el equipo y las ins-

talaciones con el fin de que las mismas sigan 

sirviendo en condiciones óptimas para el 

servicio que han sido adquiridas, evitando o 

minimizando sus fallas durante su vida útil y 

aumentando su eficiencia.  

 

Entre algunas de las instalaciones más comu-

nes en las cuales la energía eléctrica se ma-

nifiesta en los equipos podemos mencionar 

los motores eléctricos y los generadores, la 

iluminación, las líneas eléctricas, las cajas de 

conexión, los interruptores, etc.  

 

Las fallas en los sistemas industriales que fun-

cionan con energía eléctrica se traducen en 

grandes pérdidas económicas, por lo que se 

hace necesario asociar el mantenimiento 

con una tarea preventiva.  

 

Normalmente, cuando se piensa en mante-

nimiento de instalaciones eléctricas industria-

les pensamos en reparación de maquinaria 

que no funciona, sin embargo el manteni-

miento no se centra en esa cuestión, sino en 

evaluar de manera periódica el funciona-

miento de cada uno de los circuitos eléctri-

cos que abastecen las máquinas de manera 

que se pueda detectar hasta el problema 

más pequeño.  

 

Cuando se produce un fallo en una instala-

ción eléctrica esto es una advertencia de un 

problema grave y una vez que está instala-

do el fallo el problema de origen no suele ser 

difícil de detectar. El desafío en la detección 

de los problemas en realidad se encuentra 

en la tarea de mantenimiento. Cabe desta-

car que los problemas no se encuentran tan 

a la vista y es necesario personas realmente 

cualificadas para detectar fallas pequeñas 

que luego pueden llegar a convertirse en 

potenciales desastres.  

 

Por eso es importante que el mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas industriales sea 
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llevado a cabo por personas altamente cua-

lificadas, en algunos casos las instalaciones 

eléctricas industriales son de gran compleji-

dad y una persona sin experiencia en el 

mantenimiento de las mismas puede llegar a 

pasar por alto potenciales problemas.  

 

Una buena detección a tiempo de los pro-

blemas que afectan a una instalación eléc-

trica puede llegar a salvarnos de tenerse 

que ver en la situación donde se quiera o no 

sea necesario reemplazar una pieza por 

otra.  

 

Debido a la especificidad de ciertas instala-

ciones eléctricas, hay que destacar que es 

probable que en muchas ocasiones no se 

tengan los repuestos originales de las piezas 

que se deben reemplazar, lo que supone 

tener que esperar a que la pieza se importe 

o esté disponible. Esto significa que la central 

eléctrica o industria puede llegar a encon-

trarse parada por días o incluso semanas, lo 

que se traduciría en pérdidas económicas 

realmente grandes, por lo que se debe de 

tratar de evitar llegar a esta situación.  

 

También es importante tener en cuenta que 

a la hora de realizar las revisiones técnicas 

de algunas máquinas medianamente com-

plejas existe un protocolo. Aunque para al-

gunos seguir medidas de protocolo puede 

parecer innecesario, cabe recordar, que las 

mismas están diseñadas con el fin de que no 

se salte nada a la hora de llevar a cabo el 

chequeo y garantizar que la instalación se 

encuentre funcionando de manera correcta.  

 

A nivel industrial cuando una máquina entra 

en revisión siempre hay otra que la reempla-

za de manera que el servicio o la produc-

ción de determinado producto no se vean 

afectados. Debido a que el mantenimiento 

muchas veces implica quitar la máquina de 

servicio, la empresa en cuestión tendría que 

preverlo con anticipación de manera que 

no se afecte a la productividad de la misma.  

Estas tres funciones se pueden enfocar de 

forma provisional (antes del uso) o de ma-

nera operacional (durante o después del 

uso) Las tres funciones, llamadas respecti-

vamente R(t), M(t), D(t), son funciones de 

tiempo. En mantenimiento es indispensable 

precisar la noción de tiempo.  

TERMINOLOGÍA DE MANTENIMIENTO  

 Mantenibilidad: es una característica 

de diseño, mide la aptitud de que un 

bien pueda ser mantenido. 

 Falla: alteración de la aptitud de un 

bien para cumplir una función requeri-

da. - Parada: cesación de la aptitud de 

un bien para cumplir una función re-

querida.  

 Desvarada: acción que se ejecuta so-

bre un bien parado, con el fin de poner-

lo a funcionar antes de su reparación. 

 Reparación: intervención definitiva de 

mantenimiento correctivo. 

 Durabilidad: es considerada como la 

esperanza de vida de un bien.  

 Confiabilidad: aptitud de un bien para 

cumplir una función requerida en unas 

condiciones dadas en un tiempo dado.  

FIABILIDAD, MANTENIBILIDAD  

Y DISPONIBILIDAD  
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El mantenimiento,  

la gran asignatura 

pendiente 
Las modernas instalaciones industriales son 

plantas complejas, que es probable que en 

el futuro inmediato puedan presentar algu-

nos problemas relacionados con la selección 

de equipos, con comportamientos no previs-

tos o con diseños mejorables, dependiendo 

fundamentalmente de la madurez de la tec-

nología empleada en su diseño y construc-

ción. Pero a esos problemas técnicos hay 

que añadirle un problema más: la gestión 

del mantenimiento planteada por algunas 

de las instalaciones durante su fase de explo-

tación. La deficiencias en la gestión del 

mantenimiento se observan en cinco gran-

des áreas: en la organización del personal, 

en el tratamiento de los puntos pendientes 

que se originaron durante la construcción de 

la planta y con los que se inició la fase de 

explotación comercial, la elaboración de un 

plan de mantenimiento perfectamente 

adaptado a las características de la planta, 

la selección del repuesto que permanecerá 

en stock para hacer rente a una avería, la 

selección de los medios técnicos y herra-

mientas a utilizar por mantenimiento, la falta 

de investigación de la averías que se produ-

cen (lo que las convierte en muchos casos 

en recurrentes, e incluso, el mal que ha pro-

vocado en la industria la errónea implanta-

ción de las normas de calidad de la serie ISO 

9000. 

 

24 
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ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

 

El primer punto deficiente que se observa en 

la organización del mantenimiento en mu-

chas plantas en operación comercial es la 

escasez de personal de mantenimiento. Las 

plantas industriales son en general instalacio-

nes complejas, con decenas de averías 

constantes, con materiales que en muchos 

casos no han sido elegidos entre los mejores 

y con defectos en la construcción. Algunas 

reparaciones son además complejas, ya que 

en el diseño de muchas instalaciones se bus-

ca un ahorro a corto plazo y no se diseñan 

con criterios de mantenibilidad. Pero si no se 

diseña pensando en el mantenimiento, esto 

provocará una carga mayor de trabajo en 

este departamento, y en muchos casos, esta 

carga adicional de trabajo no está correcta-

mente contemplada en el diseño de la plan-

tilla.  

 

LOS PUNTOS PENDIENTES  

DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

La construcción de una instalación industrial 

y su entrega al cliente final supone general-

mente la aceptación de la planta con miles 

de puntos pendientes, esto es, puntos que se 

han identificado que no cumplen con las 

especificaciones y que no han superado 

determinados controles. Es habitual en insta-

laciones industriales complejas cerrar el pe-

riodo de construcción y puesta en marcha e 

iniciar la explotación comercial con más de 

10.000 puntos identificados como deficien-

tes, que el constructor debe solucionar du-

rante los primeros meses de explotación co-

mercial de la instalación. 

 

La implicación del departamento de mante-

nimiento en la resolución de esos puntos 

pendientes es mayor de lo que corresponde 

a su reparto de responsabilidades. La solu-

ción de estos puntos es responsabilidad del 

constructor, pero un exceso de celo profesio-

nal por parte del personal de mantenimien-

to, la necesidad de resolución rápida de 

algunos puntos pendientes que interfieren 

con la operación de la planta y la habilidad 

de algunos contratistas para esquivar su res-

ponsabilidad en una incorrecta ejecución 

de la obra, hacen que durante el primer año 

el tiempo dedicado a la solución de puntos 

pendientes de construcción supere en algu-

nos casos el 50% de la actividad del depar-

tamento de mantenimiento. Esto no sería 

mayor problema si no fuera porque los recur-

sos de mantenimiento son muy limitados. Por 

tanto, al derivar una buena parte de sus re-

cursos a solucionar problemas fuera de su 

responsabilidad descuida su trabajo, esto es, 

el mantenimiento rutinario de la planta. 

 

La primera consecuencia es que se pierde la 

oportunidad de diseñar e implantar desde el 

primer momento un plan de mantenimiento 

programado eficaz que evite averías e inci-

dentes, necesidad que pasa a un segundo o 

tercer plano de prioridad; la segunda, que el 

personal de mantenimiento se acostumbra a 
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organizar su trabajo en función de las crisis 

del momento (esto también se denomina 

„mantenimiento de crisis‟, al atender priorita-

riamente el último problema grave que entra 

en el departamento); la tercera, que al ca-

bo de unos meses, la planta presenta ya un 

estado de degradación que no se corres-

ponde con su edad real. 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

La elaboración del plan de mantenimiento 

programado responde a una necesidad: 

evitar averías. El plan de mantenimiento de-

be ser un instrumento pues que evite averías, 

que evite incidencias que resten disponibili-

dad. Esto requiere un estudio previo de las 

averías que se pretenden evitar, para dise-

ñar a continuación un plan que las evite. 

 

Por desgracia, el plan de mantenimiento no 

se elabora realmente así en la mayoría de 

las ocasiones, por muy lógico que lo anterior 

pueda parecer. El plan de mantenimiento no 

se elabora para evitar averías, sino para no 

perder las garantías de los equipos. La orien-

tación es muy distinta, y su eficacia también 

lo es. En este caso, lo importante es cumplir 

con lo indicado por los fabricantes de los 

diferentes equipos, y poco importa si el fabri-

cante elaboró sus instrucciones de manteni-

miento pensando en cumplir un requisito 

contractual, si creyó que su equipo es el más 

importante de la planta y por tanto exige 

desmontarlo y cambiar todos sus internos 

una vez al mes o si estas instrucciones las ela-

boró un becario con poca experiencia. El 

plan de mantenimiento en muchas ocasio-

nes es una simple recopilación de instruccio-

nes de fabricantes sin ningún análisis por par-

te del equipo de O&M sobre su convenien-

cia o sobre su eficacia. 

 

REPUESTO EN STOCK Y GESTIÓN  

DE MATERIALES 

 

La elección del stock de repuestos es otro de 

los grandes errores de un departamento de 

mantenimiento. En muchos de los casos de 

instalaciones industriales analizadas, no se ha 

realizado un análisis riguroso para la selec-

ción del stock de repuestos, sino que simple-

mente se elabora una lista a partir de las re-

comendaciones de los fabricantes, sin reali-

zar ningún tipo de estudio sobre lo que se 

necesita o lo que no. El resultado es eviden-

te: durante el primer año, casi el 50% de los 

incidentes que se producen suponen un 

tiempo de parada mayor del que podría 

resultar lógico, por falta de disponibilidad de 



REVISTA DIGITAL SOBRE MANTENIMIENTO EDITADA PARA SOCIOS IRIM  

27 NUMERO 1 . ENERO 2016 

repuestos. Además, más de las dos terceras 

partes de las piezas adquiridas no se usarán 

nunca, porque su probabilidad de fallo es 

muy baja. 

 

Existen formas sencillas para decidir cuales 

deben ser las piezas que deben permanecer 

en stock teniendo en cuenta varios criterios 

(criticidad del fallo, tiempo de suministro, 

frecuencia de uso, probabilidad de fallo, 

posibilidad de emplear algún tipo de medi-

da provisional, etc.). Sólo una acertada deci-

sión de compra conduce a una alta disponi-

bilidad de la planta. Este manual dedica un 

capítulo completo a la selección y gestión 

del repuesto. 

 

MEDIOS TÉCNICOS 

 

Se echan de menos en la mayoría de las 

plantas industriales algunos medios técnicos 

de no muy alto coste pero de indudable utili-

dad: equipos de diagnóstico (cámara bo-

roscópica, detector de ultrasonidos, cáma-

ras termográficas, analizador de redes, etc.), 

herramientas mecánicas (tensor hidráulico 

de pernos, por ejemplo) o equipos avanza-

dos para el mantenimiento de la instrumen-

tación (calibrador multifunción, comunica-

dor HART, etc.). Muchos de ellos han bajado 

enormemente su coste, y sin embargo, no 

forman parte de la dotación inicial de herra-

mientas. En cambio, el taller suele estar dota-

do con herramientas de alto coste que no se 

usarán nunca, como un torno o una fresadora. 

 

También se echan de menos los medios de 

elevación en muchas partes de la planta. 

Así, pescantes, argollas para anclar polipas-

tos o un pequeño puente grúa en la zona de 

bombas de HTF (por ejemplo) ayudarían mu-

cho al trabajo de mantenimiento y reducir-

ían el tiempo invertido en una intervención. 

 

LA FALTA DE INVESTIGACIÓN DE AVERÍAS 

GRAVES 

 

La máxima que rige muchas de las instala-

ciones actuales es que „las averías se repa-

ran y punto‟. Este planteamiento es sin duda 

un grave error. La reparación sistemática de 

averías sin investigar y sin dar una solución 

rotunda a las causas que las provocan con-

ducen a la repetición del problema en po-

cas semanas o meses. Y así, el estudio reali-

zado por RENOVETEC en el año 2011 sobre 

las órdenes de trabajo de una planta de co-

generación a petición de su propietario, en 

el marco de una auditoría de mantenimiento 

llevada a cabo en dicha planta reveló que 

la mayor parte de las averías de los últimos 
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seis meses (cerca del 90%) se han producido 

en al menos otra ocasión. 

 

LOS GMAO Y LA BUROCRATIZACIÓN  

DEL MANTENIMIENTO 

 

Los programas informáticos que ayudan en 

la gestión del mantenimiento deben ser eso, 

una ayuda, y no una traba burocrática. De 

convertirse en una herramienta engorrosa, 

acaban por ser un obstáculo y dejan de 

usarse de forma apropiada. Así, potentes 

herramientas informáticas de alto coste ter-

minan convirtiéndose en un simple gestor de 

órdenes de trabajo, e incluso mejor que sea 

así, porque cualquier otra cosa provoca una 

burocracia insostenible. 

 

El gran error no suele estar en la herramienta 

informática, sino en su implementación. La 

mayor parte de las implementaciones están 

mal realizadas. Como prueba, no hay más 

que comprobar la cantidad de horas que se 

invierten en la „alimentación‟ de datos al 

programa; además, los informes se elaboran 

más tarde en base a aplicaciones informáti-

cas independientes, como hojas de cálculo 

con introducción manual de datos, ya que 

en muchos casos la implementación realiza-

da no aporta la información necesaria para 

la toma de decisiones. Así, es muy habitual 

que el cálculo de la disponibilidad de la 

planta (información de importancia capital) 

se realice en una hoja de cálculo sin co-

nexión con el programa, ya que éste es inca-

paz de realizarlo. 

 

LA ISO 9001 

 

La ISO 9001 se ha convertido en una herra-

mienta ineficaz que no responde en absolu-

to a las necesidades de mantenimiento. 
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Haber logrado la acreditación ISO 9001 no 

significa en modo alguno que el manteni-

miento se realice correctamente, e igual-

mente, no tenerla tampoco significa que el 

mantenimiento que se realiza esté mal plan-

teado. Por tanto, un sistema de calidad que 

debería indicar si la gestión del mantenimiento 

es buena o mala no sirve para ese fin. 

 

Por el contrario, la ISO 9001 sí supone tener 

que destinar recursos a gestionar la burocra-

cia que suponen siempre este tipo de nor-

mas de orientación documental. La pregun-

ta que debe realizarse el responsable de una 

instalación es la siguiente: si supone una car-

ga burocrática, un coste añadido, y no sirve 

para mejorar la gestión del mantenimiento, 

¿cómo ayuda  la obtención y mantenimien-

to de la acreditación ISO 9001 a obtener 

mejores resultados de mantenimiento en una 

instalación industrial? 

 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MAL EMPLEADAS 

 

Hay excelentes herramientas que ayudan en 

la gestión del mantenimiento y que no se 

usan habitualmente, generalmente por falta 

de tiempo o de formación de los técnicos 

implicados. Entre ellas cabe destacar tres: 

 

 El análisis de averías. Analizar las aver-

ías ocurridas para tratar de buscar 

medidas preventivas que las evitaran 

(en forma de modificaciones de la 

instalación, de cambios del plan de 

mantenimiento, de cambios en proce-

dimientos o de formación) tendría co-

mo resultado una reducción muy im-

portante de averías repetitivas. 

 RCM y el análisis de fallos potenciales. 

Si se logra identificar las averías posi-

bles y adelantarse a ellas, sin duda la 

disponibilidad aumenta y los costes de 

reparación disminuyen. 

 Los balances de masa y energía. No 

hay herramienta más sencilla de im-

plementar que el seguimiento de de-

terminados parámetros que garanti-

zan que la planta funciona dentro de 

su punto de diseño. Y ese seguimiento 

puede realizarse perfectamente des-

de un simple balance de masa y 

energía que estudie fundamentalmen-

te lo que ocurre con los diferentes flui-

dos al atravesar los diversos equipos. 

Pueden estudiarse así todos los pará-

metros relativos al fluido térmico a su 

paso por el tren de generación de 

vapor, las bombas de impulsión o el 

sistema de almacenamiento térmico, 

e igualmente, todos los parámetros 

relativos al ciclo agua-vapor. Cual-

quier desviación sobre los valores es-

perados y previstos en el diseño de la 

planta revelará un problema a solu-

cionar que aparta la instalación de su 

funcionamiento óptimo. 

Este artículo ha sido extraído 

del libro “Ingeniería del Man-

tenimiento” de RENOVETEC 

EDITORIAL. Si necesitas más 

información visita 

www.renovetec.com o bien 

ponte en contacto  

 info@renovetec.com 

INFORMACIÓN  

ADICIONAL 
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Elaboración del 

presupuesto de 

mantenimiento 

El presupuesto de un departamento de mantenimiento debería constar de al 

menos 4 partidas: mano de obra, materiales, medios y herramientas y servicios 

contratados. Por supuesto, que puede haber subpartidas, otras divisiones, etc, 

pero dividirlo en estas cuatro puede resultar sencillo y práctico. 

30 
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1.  MANO DE OBRA 

El coste de personal es la suma de tres con-

ceptos 

 El importe bruto anual fijo recibido por 

cada uno de los trabajadores del depar-

tamento 

 Los costes sociales obligatorios para la 

empresa, que son abonados directamen-

te por la empresa a la administración. 

 Primas, horas extraordinarias y cantida-

des cobradas en concepto de disponibili-

dad para trabajar o recibir llamadas 

(retenes) 

 Gastos de personal asociados a la mano 

de obra, como son dietas y gastos del 

personal desplazado, retenes y horas ex-

tras, fundamentalmente 

 

Para el cálculo del coste social del trabaja-

dor son posibles dos situaciones: 

a. Que no supere la base máxima de coti-

zación. En ese caso, el coste social se 

calcula como un porcentaje de su suel-

do bruto anual. Normalmente está entre 

el 33-38% del sueldo 

b. Que supere la base máxima de cotiza-

ción. En este caso, el coste social es una 

cantidad fija independiente del sueldo 
 

2.  MATERIALES 
 

Es la suma de todos los repuestos y consumi-

bles necesarios durante el periodo que se 

pretende presupuestar. 

Los conceptos que deben ser sumados pue-

den estar agrupados en dos categorías: Re-

puestos, y Consumibles. La diferencia entre 

unos y otros es básicamente la frecuencia 

de uso. Mientras los segundos se utilizan de 

forma continua, y no tienen por qué estar 

asociados a un equipo en particular, los pri-

meros se utilizan en contadas ocasiones y sí 

están relacionados con un equipo en parti-

cular (en ocasiones con más de uno) 

 

En una planta industrial habitual  éstas serían 

las partidas de materiales que habría que 

tener en cuenta para preparar el presupues-

to anual: 

2.1. REPUESTOS 

 Repuestos normales. Se trata de equipos 

estándar, y puede ser adquirido a varios 

fabricantes, por lo que los precios suelen 

ser más competitivos 

 Repuestos especiales. Suele ser una de 

las partidas más elevadas en una central 

de ciclo combinado. Son suministrados 

por el fabricante del equipo en exclusiva, 

que al no tener competencia, trabaja 

con márgenes de beneficio elevados. 

2.2 CONSUMIBLES 

Los consumibles más habituales son los si-

guientes: 

 Aceites y lubricantes 

 Filtros de aire, aceite, etc 

 Elementos de estanqueidad 

 Diverso material de ferretería 

 Diverso material eléctrico 

 Consumibles de taller 

 Ropa de trabajo 

 Elementos de seguridad 

 Combustible para vehículos 

 Otros materiales 
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3. HERRAMIENTAS Y MEDIOS TÉCNICOS 

Es la suma del dinero que se prevé emplear 

en la reposición de herramienta y medios 

técnicos extraviados o deteriorados, o en la 

adquisición de nuevos medios. Hay que te-

ner en cuenta que estos medios pueden ser 

comprados o alquilados 

Las partidas alzadas a considerar en com-

pras serán dos 

3.1. REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA 

3.2. ADQUISICIÓN DE NUEVA HERRAMIENTA Y 

MEDIOS TÉCNICOS 

3.3. ALQUILER DE MAQUINARIA 

En general, los medios alquilados suelen ser 

medios que no se utilizan de forma continua 

en la planta, y que por tanto, la frecuencia 

de su uso desaconseja su adquisición. Suele 

tratarse, en la mayoría de los casos de me-

dios de elevación y transporte: 

 Grúas, carretillas elevadoras 

 Alquiler de otros equipos 

 

4. ASISTENCIAS EXTERNAS 

Los trabajos que habitualmente se contratan 

a empresas externas son los siguientes: 

4.1 MANO DE OBRA EN PUNTAS DE TRABAJO A EMPRE-

SAS GENERALISTAS. ESTA MANO DE OBRA ADICIONAL 

PERMITE FLEXIBILIZAR LA PLANTILLA DE MANERA QUE EL 

DEPARTAMENTO PUEDA DIMENSIONARSE PARA UNA 

CARGA DE TRABAJO DETERMINADA, Y CUBRIR LOS MO-

MENTOS DE MAYOR NECESIDAD DE MANO DE OBRA 

CON PERSONAL EXTERNO. 

4.2 MANO DE OBRA CONTRATADA DE FORMA CONTI-

NUA A EMPRESAS GENERALISTAS. HABITUALMENTE, JUN-

TO A LA PLANTILLA HABITUAL HAY PERSONAL DE CON-

TRATAS PARA EL TRABAJO HABITUAL, LO QUE PERMITE 

DISMINUIR LA PLANTILLA PROPIA. 

4.3 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE FABRICANTES 

(INCLUIDOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO), PARA MAN-

TENIMIENTO CORRECTIVO 

4.4 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE FABRICANTES 

(INCLUIDOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO) PARA MAN-

TENIMIENTO PROGRAMADO 

4.5 TRABAJOS EN TALLERES EXTERNOS (BOBINADO DE 

MOTORES, FABRICACIÓN DE PIEZAS, ETC) 

4.6. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO QUE DEBAN SER 

REALIZADOS POR EMPRESAS QUE CUMPLAN DETERMINA-

DOS REQUISITOS LEGALES, Y QUE PUEDAN EMITIR UNA 

CERTIFICACIÓN DE HABER REALIZADO DETERMINADOS 

TRABAJOS. ENTRE OTROS ESTARÍAN: 

4.7 GRANDES REVISIONES. SUELE SER OTRA DE LAS 

PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO. EL PRE-

SUPUESTO PUEDE CONTENER  ESTA PARTIDA ESPECIAL, O 

NO CONTENERLA Y REPARTIRLA EN SUS DIFERENTES CON-

CEPTOS (MANO DE OBRA, MATERIALES, ETC). 



La sociedad técnico-científica IRIM está formada 

por socios, tanto particulares como empresariales, 

que son los receptores de todo el trabajo investi-

gador y desarrollador de IRIM y que pueden parti-

cipar en el trabajo de la sociedad e influir en sus 

decisiones. 

 

Si quieres recibir información sobre como asociarte 

a IRIM, ponte en contacto con nosotros por email 

(info@renovetec.com) o por teléfono (91 126 37 66) 

 

Los socios IRIM tienen derecho a recibir gratuita-

mente todo el trabajo que desarrolla IRIM durante 

el tiempo en que son socios. 

Hazte socio por sólo 495€ (IVA in-

cluido) y recibe automáticamen-

te los siguientes productos: 

 

 GUA 1, LOS RECURSOS HUMANOS 

EN MANTENIMIENTO. 

 GUÍA 2: GUÍA PARA LA ELABORA-

CIÓN DE PLANES DE MANTENI-

MIENTO. 

 GUÍA 3: LA TERCERA GENERA-

CIÓN DE MANTENIMIENTO. MAN-

TENIMIENTO 3.0. 

 Software AUDITEC. 

 Software PM HELPER. 

 Revisa de contenido exclusivo 

IRIM. 

 Contenido web exclusivo. 

 

Además, si cumplimentas la preins-

cripción antes del 31 de Diciembre 

de 2015 y formalizas la inscripción 

durante el mes de enero 2016, reci-

be un descuento en RENOVETEC 

editorial de un 25% menos en cual-

quier libro que desees. 

mailto:info@renovetec.com


Noticias 

IRIM PUBLICA EL PROTOCOLO 

ESTANDARIZADO DE  

MANTENIMIENTO DE  

BOMBAS CENTRÍFUGAS 

El Comité de Normalización del Instituto 

RENOVETEC de Ingeniería del Manteni-

miento ha publicado las Normas IRIM 

1001-20100101 a IRIM 1001-20100107, 

referidas a las tareas de mantenimien-

to mínimas que deben aplicarse a 

bombas centrífugas de todo tipo. Di-

chas normas contienen los protocolos 

normalizados de mantenimiento de 

diferentes tipos de bombas centrífugas 

(monoetapa, multietapa, horizontales, 

verticales, gran potencia, pequeña 

potencia), en los que se detallan las 

tareas de mantenimiento que deben 

figurar COMO MÍNIMO en el plan de 

mantenimiento de uno de estos equi-

pos.  

IRIM SE DESPLAZA A  

COLOMBIA PARA  

REALIZAR UNA AUDITORIA DE 

MANTENIMIENTO EN IMPOR-

TANTE PAPELERA 

Ingenieros del departamento técnico de 

RENOVETEC se han desplazado a Colombia 

para llevar a cabo una auditoría de mante-

nimiento en una de las principales industrias 

papeleras del pais, perteneciente además a 

uno de los grupos industriales más importan-

tes de Colombia.  

El encargo realizado consiste en la identifica-

ción de posibilidades de mejora en el depar-

tamento de mantenimiento mediante la rea-

lización de una inspección detallada de la 

gestión que se realiza en dicho departamen-

to en cada una de las doce áreas en que 

puede dividirse dicha gestión: organigrama, 

plan de mantenimiento, aplicación de técni-

cas predictivas, cumplimiento del manteni-

miento legal, gestión del mantenimiento co-

rrectivo, elaboración y uso de procedimien-

tos de mantenimiento, gestión de herramien-

tas y medios técnicos, gestión del repuesto, 

gestión de la información, evaluación del 

GMAO empleado, gestión de la seguridad y 

resultados obtenidos en mantenimiento. 

 

Para llevar a cabo la auditoría, se ha em-

pleado el software AUDITEC, desarrollado 

por el Instituto RENOVTEC de Ingeniería del 

Mantenimiento, que utiliza más de 130 as-

pectos que deben ser analizados por el eva-

luador. 
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IRIM PONE A PRUEBA SU SOFTWARE AUDITEC  

REALIZANDO LA AUDITORÍA DE UNA IMPORTANTE PLANTA 

DE PRODUCCIÓN DE ACEITE 

RENOVETEC ha llevado a cabo una compleja auditoría de mantenimiento en un conjunto 

de plantas pertenecientes a uno de los fabricantes de aceite de orujo de oliva más conoci-

dos, que controla una alto porcentaje del aceite de orujo que se produce en el mundo. En 

dicho trabajo se ha utilizado en software AUDITEC, el programa desarrollado por el Instituto 

RENOVETEC de Ingeniería de Mantenimiento para facilitar el trabajo en este tipo de auditorías 

Una auditoría de gestión de mantenimien-

to es una evaluación de la gestión del 

mantenimiento de una instalación que rea-

liza el departamento o incluso la empresa 

correspondiente que tiene la responsabili-

dad técnica del mantener la funcionalidad 

y prestaciones de dicha instalación. 

La auditoría que se ha llevado a cabo se 

basa en la comparación de la situación 

existente en la empresa auditada con un 

modelo de excelencia, es decir, con una 

situación que debe considerarse como la 

mejor posible, como la óptima. 

La gestión del mantenimiento incluye toda 

una serie de aspectos que pueden englo-

barse en un total de 12 áreas de gestión: 

 El personal 

 El plan de mantenimiento y su puesta en 

práctica 

 La aplicación de técnicas de manteni-

miento predictivo 

 La gestión del mantenimiento legal, es 

decir, el de obligado cumplimiento que 

emana de normativas legales 

  La gestión de contratas y subcontratas, 

es decir, del mantenimiento contratado 

 La gestión del mantenimiento correctivo 

y la solución de averías que surgen y 

que impiden en normal funcionamiento 

de la instalación 

  La gestión del repuesto y los consumibles 

 La gestión de herramientas y medios 

técnicos 

 Los procedimientos empleados en man-

tenimiento 

  La gestión de la información que se ge-

nera en mantenimiento, incluido el soft-

ware de mantenimiento que puede es-

tar utilizándose en la instalación para 

registrar los datos y convertirlos en infor-

mación útil para la toma de decisiones 

  La prevención de riesgos laborales 



 El análisis de los resultados obtenidos a 

través de determinados indicadores cla-

ve de mantenimiento 
 

Para cada una de estas áreas se han de-

terminado toda una serie de aspectos que 

las avalúan. Cada uno de estos aspectos 

tiene una situación modelo, una situación 

perfecta u óptima, y la auditoría trata de 

comparar como se acerca la situación de 

la instalación analizada a ese modelo para 

cada uno de los aspectos de cada una de 

las 12 áreas de gestión. 

La herramienta empleada en la Auditoría 

de Mantenimiento es un Checklist o cues-

tionario, compuesto por más de 120 cues-

tiones o puntos de análisis. RENOVETEC ha 

comprobado su validez en empresas de 

muy diversa índole, aunque a veces son 

necesarias pequeñas modificaciones para 

adaptarlo mejor a la realidad de la empre-

sa auditada. Cada una de las cuestiones 

analizadas tiene 4 posibles valores: “4” si la 

respuesta a la cuestión planteada es muy 

favorable, “3” si la situación es mejorable, 

aunque aceptable; “1” si la situación es 

desfavorable y se hace necesario un cam-

bio; y “0” si la respuesta es tan desalenta-

dora como para considerar la situación de 

ese punto un autentico desastre. 

El valor “2” se reserva para aquellos puntos 

que no han podido valorarse por falta de 

información para emitir un juicio, aunque 

deberían haberse valorado. Todos los pun-

tos valorados como “2”, es decir, como 

“No se ha podido valorar”, hacen que la 

respuesta tome el valor “2” pero incremen-

tan en igual valor la “incertidumbre” del 

valor global. 

Aquellos puntos que no son de aplicación 

para la instalación auditada se indican 

como “No aplica”, y no se tienen en cuen-

ta en la valoración global. 

No todas las cuestiones tienen el mismo 

peso en la opinión de la gestión de la plan-

ta. Unos aspectos tienen mayor peso que 

otros, y para equilibrar mejor el resultado 

numérico obtenido, cada cuestión tiene 

una “ponderación”, un valor entre 1 y 10 

que se multiplica al valor obtenido en la 

respuesta. De esta forma, los aspectos más 

importantes tienen más peso en el valor 

global obtenido. 

Una vez cumplimentados todos los puntos, 

y revisados éstos para asegurar que las 

respuestas coinciden con la situación real 

de la instalación y no se han cometido 

errores involuntarios, se obtienen los si-

guientes resultados: 

 Un valor global de excelencia o de índi-

ce de conformidad, entre 1 y 100%. 

 Un valor de excelencia para cada una 

de las 12 áreas de gestión analizadas. 

 Un valor global y por área de los 6 facto-

res de riesgo a los que afecta una bue-

na o mala gestión de cada aspecto 

analizado: la disponibilidad, la fiabilidad, 

el coste de mantenimiento, la vida útil 

de la instalación, el riesgo de gran aver-

ía y la seguridad. 
 

Además, para cada aspecto valorado 

como “0” o “1” el auditor debe indicar: 

 Observaciones, para reflejar la situación 

exacta de ese punto considerado no con-

forme con el estándar de excelencia 

 Recomendaciones para conseguir que ese pun-

to no conforme pueda llegar a ser conforme. 
 

Noticias 
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Todos aquellos puntos que alcanzan como 

resultado un “0” o un “1” deben incluirse 

en un PLAN DE ACCIÓN, y transcurrido cier-

to tiempo, deben realizarse una nueva au-

ditoría comprobando especialmente 

aquellos puntos que habían obtenido un 

resultado desfavorable. Al cabo de unos 

meses la situación de un departamento 

ruinoso, desalentado, con unos resultados 

catastróficos puede pasar milagrosamente 

a ser un departamento modélico. Y todo 

ello, sin grandes cambios espectaculares, 

sin grandes reingenierías de proceso, sin 

llegar a la conclusión de que es mejor des-

truirlo todo y construir las instalaciones de 

nuevo, y sin necesidad de pensar que la 

culpa la tiene otro. 

Por supuesto, el punto más importante de 

una auditoría de mantenimiento es ese 

PLAN DE ACCIÓN, en el que se identifican 

los problemas que se detectan en la ges-

tión del mantenimiento de una empresa, y 

como se propone solucionarlos. 

La formación diseñada por Renovetec está 

especialmente adaptada a cualquier insta-

lación, en este caso a instalaciones eólicas y 

a plantas fotovoltaicas. Instalaciones en am-

bos casos, como las que operan los asisten-

tes y a los sistemas habituales de una subes-

tación tipo. 

 

 

RENOVETEC ha formado en materia de Alta 

y Media Tensión y Riesgo Eléctrico, incluyen-

do la realización de diferentes maniobras en 

campo, en subestaciones y centros de trans-

formación. 

 

La formación impartida es de naturaleza re-

glamentaria en Alta Tensión y Riesgo y es 

necesaria para aquellos trabajadores autori-

zados o cualificados, de acuerdo al RD 614/01, 

que realizan trabajos con riesgo eléctrico. 

 

La formación es obligatoria para técnicos de 

operación y mantenimiento, y cuenta con la ex-

pedición de la correspondiente acreditación. 

 

Esta clase de formaciones, ya desarrollada 

en múltiples ocasiones por RENOVETEC, es 

100% técnica y 100% gráfica. El contenido 

puede adaptarse y diseñarse en coordina-

ción con los responsables técnicos del Clien-

te, para incluir los equipos y sistemas específi-

cos implantados en las instalaciones opera-

das por los asistentes al curso.  

RENOVETEC HA FORMADO EN ALTA TENSIÓN Y RIESGO ELÉCTRICO A PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO DE PARQUES EÓLICOS Y A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PLAN-

TAS FOTOVOLTAICAS 

Renovetec ha impartido formación teórico práctica de Riesgo Eléctrico, Alta y Media Ten-

sión y maniobras a personal que mantiene instalaciones renovables. 
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