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Entre los objetivos estratégicos de IRIM está la creación de normas y estándares de referencia que sirvan
de guía a responsables de Mantenimiento para llevar
a cabo su trabajo de forma óptima, que sirvan para
resolver disputas entre propiedad, contratistas y
subcontratistas, y que sirvan de base para definir qué
se entiende por ‘buenas prácticas’ en mantenimiento.
IRIM está realizando una labor de desarrollo, consciente
del vacío técnico-normativo que existe actualmente
en mantenimiento. A pesar de los esfuerzos que están
llevando a cabo entidades de reconocido prestigio
internacional como ASME, ISO o AENOR, en determinados aspectos relacionados con el mantenimiento siguen existiendo lagunas que es necesario cubrir.
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EL OBJETIVO DE LAS NORMAS IRIM
La normalización de procedimientos y procesos ha ayudado a los técnicos
de diferentes áreas en su trabajo al aportar unas directrices claras, unos
valores de referencia apropiados o un procedimiento estandarizado
para realizar diferentes tareas. Así, hay entidades como ISO, IEC, CEGELEC, AENOR, etc, que han normalizado muchos aspectos técnicos.
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Desgraciadamente, en el campo del mantenimiento industrial y la edificación existen demasiados aspectos que no están normalizados y para
los que el técnico no tiene unas directrices claras para realizarlas de
forma óptima. Y por ello, cada técnico lo hace a su propio modo, con
su propio estilo, unas veces de forma más acertada y otras veces de
forma más cuestionable.
Entre los objetivos fundacionales de IRIM está precisamente normalizar
todos aquellos aspectos relativos al mantenimiento que no están
adecuadamente tratados en otras normas públicas reconocidas internacionalmente. Así, el detalle de los indicadores, las directrices generales
de ingeniería, la investigación de averías, o los catálogos de fallos son
aspectos sobre los que no existido cierto vacío que ahora IRIM pretende
cubrir.
Esperamos que este número os parezca interesante y que descubráis
en él todo el trabajo normativo que IRIM lleva realizando en los dos
últimos años.

El Curso de Operación y Mantenimiento de Parques Eólicos
está dirigido a profesionales que trabajan o desean trabajar
en la operación de aerogeneradores y parques eólicos, a
empresas que explotan o se plantean llevar a cabo la explotación de instalaciones eólicas, a subcontratas que llevan a
cabo servicios en el mundo eólico y en general a cualquier
profesional o técnico que desee mejorar sensiblemente su
capacitación en este área.
Más información en http://www.renovetec.com/1025-cursooperacion-y-mantenimiento-de-parques-eolicos-yaerogeneradores

Más información en www.renovetec.com
por correo electrónico a info@renovetec.com o llamando al 91 126 37 66
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Investigación de eventos no
deseados
La investigación de accidentes, siniestros, averías y funcionamientos a
normales, denominados genéricamente eventos anormales no deseados,
es una necesidad de muchas organizaciones que requieren esclarecer las
causas que han motivado cada uno de los eventos anormales en los que
se por una razón u otra se ven involucrados.
No obstante, la metodología que emplean
muchas organizaciones para realizar este
trabajo no es suficientemente rigurosa y precisa, con lo que las conclusiones que finalmente se obtienen a partir de dichas metodologías no puede considerarse como válida y no pueden respaldar la toma de decisiones, que a veces tienen implicaciones y
consecuencias muy importantes.
La principal motivación de IRIM para la elaboración y publicación de la presente norma no es realizar un procedimiento detallado sobre la forma de llevar a cabo una investigación o análisis de accidentes, siniestros, averías o funcionamientos anormales,
sino indicar las fases o pasos mínimos que
debe contener un método de investigación

66

de eventos anormales no deseados para
poder considerar dicho método de como
válido, y por tanto, para entender que sus
conclusiones son válidas a todos los efectos y
poder respaldar así las decisiones que deban
tomarse en consecuencia. Un método o procedimiento que no siga al menos las fases
indicadas en esta norma debe considerarse
como un método no válido a menos que
esté respaldado por una norma o metodología desarrollada y aprobada por una entidad internacional de reconocido prestigio.
La investigación de accidentes, siniestros,
averías y funcionamientos anormales se realiza normalmente con alguno de los objetivos
que se indican a continuación:
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La adopción de medidas preventivas En esta norma se establecen diferentes tipos
para evitar que vuelvan a suceder los de investigaciones, de acuerdo con las conmismos hechos de nuevo. La determi- secuencias del fallo y con la probabilidad de
nación de las causas subyacentes y que dicho hecho ocurra de nuevo, se detadesencadenantes permite identificar llan las fases mínimas que deben detallarse
los problemas y evitarlos de raíz es, pa- en un procedimiento de investigación de
ra muchas organizaciones, el principal eventos anormales, y se establece que las
objetivo de la investigación de eventos organizaciones deben crear una serie de
registros para gestionar la investigación de
anormales no deseados.
eventos anormales: el registro de investigaEl establecimiento de responsabilidaciones, que debe permitir conocer el estado
des. En muchas ocasiones debe deterde todas las investigaciones iniciadas, y el
minarse quien fue el responsable de un
registro de medidas preventivas que debe
determinado suceso, y dicha determipermitir conocer en qué estado se encuennación puede acarrear consecuencias
tra la puesta en práctica de dichas medidas.
económicas, laborales, administrativas
Ambos registros pueden estar unificados o
y hasta penales.
mantenerse como registros independientes.
La resolución judicial de conflictos en-

tre contratistas, propiedad, la Administración, etc.
Las organizaciones interesadas en llevar a
cabo investigaciones de eventos anormales
no deseados, y que tienen interés por esclarecer sus causas, sus responsables y las medidas a adoptar tras los siniestros, se encuentra
normalmente entre las siguientes:




Compañías de seguros.
Empresas y profesionales especializa-

En el desarrollo de esta norma se ha tenido
en cuenta el procedimiento de elaboración
de normas técnicas establecido por IRIM, y
ha estado sometida al proceso de validación establecido en dicha norma.
El lector puede conocer más sobre la investigación de eventos no deseados escaneando
con su teléfono inteligente el siguiente código
QR.

dos dedicados a la investigación de
eventos anormales no deseados.



Propietarios de instalaciones que desean optimizar sus costes de explotación
y que no desean la repetición de eventos ya sucedidos.



Empresas especializadas en operación
y mantenimiento.




Fabricantes de equipos e instalaciones.
Ingenierías que diseñan y/o construyen
instalaciones.



Bufetes de abogados, que participan
en la resolución judicial o extrajudicial
de conflictos entre las partes.
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CLASIFICACIÓN DE FALLOS
DE ACUERDO CON SUS
CONSECUENCIAS

La clasificación de eventos no deseados de acuerdo con la consecuencia que
producen es una herramienta útil para el análisis de dichos fallos y para la toma de
decisiones a partir de dicho análisis.

88
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Así, los programas de mantenimiento estaban desarrollados básicamente por mecánicos, sin ningún análisis riguroso. El mantenimiento se basaba en la idea de que cada
componente debe ser sustituido o reacondicionado cada cierto número de horas, y los
esfuerzos en mantenimiento se dirigían a determinar cuál era el número de horas de vida
útil de cada elemento que formaba parte
del avión, de forma que se pudiera sustituir
con anterioridad a su previsible fallo.

En el desarrollo de esta norma se ha tenido
en cuenta el procedimiento de elaboración
de normas técnicas establecido por IRIM, y
ha estado sometida al proceso de revisión,
validación y aprobación establecido en dicha norma.

OBJETO DE LA NORMA

El objeto de esta norma es establecer un
listado o catálogo normalizado y único de
consecuencias de fallos que permita clasificar
Cada instalación tiene sus fallos típicos y
los fallos de acuerdo con sus consecuencias.
podría parecer que cada instalación tiene
una clasificación de fallos de acuerdo con
Dicha clasificación puede ser usada con los
su consecuencia diferentes. Pero en realisiguientes fines:
dad, no es así. Es posible determinar fallos
tipo que afectan a muy diferentes tipos de
instalaciones, y que permite elaborar un  La realización de análisis de modos de
estándar de fallos de acuerdo con su consecuencia.

fallo, efectos y criticidad (AMFEC).



(Reliability Centered Maintenance
mantenimiento basado en fiabilidad).

Esta clasificación tiene diversas utilidades:



La realización de análisis de modos de
fallo, efectos y criticidad, muy empleado en determinadas instalaciones en
las que la fiabilidad es muy importante.






de gestión de órdenes de trabajo, tal y
como se indica en la norma IRIM
6002:2017.



El cálculo de determinados indicadores

El análisis de accidentes, siniestros, averías
y funcionamientos anormales, facilitando
la elaboración del árbol de fallos, tal y
como se detalla en la norma IRIM 3001:
2016

La realización de estudios de RCM

El cálculo de determinados indicadores

o

clave de mantenimiento, acordes con la
norma IRIM 6002:2017.

(Reliability Centered Maintenance o
mantenimiento basado en fiabilidad).



La realización de estudios de RCM



La realización de estudios comparativos
de fallos entre instalaciones, ya sean similares o de sectores diferentes.

El mejor análisis de accidentes, siniestros, averías y funcionamientos anormales, facilitando la elaboración del
árbol de fallos.



Los análisis comparativos de fallos entre
instalaciones, ya sean similares o de
sectores diferentes.
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Clasificación de fallos
de acuerdo con las
causas que los provocan
El estudio pormenorizado de las causas que están detrás de todo tipo de
accidentes, siniestros, averías y funcionamientos anormales requiere cierto rigor
para no dejar sin identificar y analizar alguna de las causas que hayan podido
estar presentes y provocar los hechos que se estudian.
A pesar de que la casuística es muy variada
y las posibles causas de fallo parecen infinitas, en realidad es posible identificar y listar
las posibles causas que están detrás de al
menos el 99% de los fallos de equipos e instalaciones.

vados en su desarrollo, ha elaborado una
lista no exhaustiva pero muy completa de
todas las causas que provocan al menos el
99% de los accidentes, siniestros, averías y
funcionamientos anormales.
Esta clasificación tiene diversas utilidades:

IRIM, en un intento por facilitar el análisis de
las causas que están detrás de cada accidente, siniestro, avería y funcionamiento
anormal, e incluso dentro de éstos, de cada
uno de los daños y hechos anormales obser-

10



La realización de análisis de modos de
fallo, efectos y criticidad, muy empleado en determinadas instalaciones en las
que la fiabilidad es muy importante.
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La realización de estudios de RCM para la elaboración del árbol de fallos, co(Reliability Centered Maintenance o mo uno de los pasos necesarios en el análisis
mantenimiento basado en fiabilidad). de eventos.



El cálculo de determinados indicado- Dicha clasificación puede ser usada con los
res de gestión de órdenes de trabajo, siguientes fines:
tal y como se indica en la norma IRIM
6002:2017.
 La realización de análisis de modos de
El mejor análisis de accidentes, siniesfallo, efectos y criticidad (AMFEC).





tros, averías y funcionamientos anormales, facilitando la elaboración del
árbol de fallos.



Los análisis comparativos de fallos en-



tre instalaciones, ya sean similares o
de sectores diferentes.

La realización de estudios de RCM
(Reliability Centered Maintenance o
mantenimiento basado en fiabilidad).
El cálculo de determinados indicadores clave de mantenimiento, acordes
con la norma IRIM 6002:2017.

El análisis de accidentes, siniestros,
IRIM es consciente de que existen diferencias 
averías y funcionamientos anormales,
en la nomenclatura de determinados confacilitando la elaboración del árbol de
ceptos, componentes o incluso de determifallos, tal y como se detalla en la nornados defectos, lo que complica en ocasioma IRIM 3001: 2016
nes la correcta comunicación, la estandarización y la catalogación de causas de fallo. 
La realización de estudios comparatiEn posteriores versiones de esta norma se
vos de causas de eventos no deseareforzará el esfuerzo ya realizado para emdos entre instalaciones, ya sean similaplear términos que sean perfectamente enres o de sectores diferentes.
tendibles en diferentes países y regiones de
habla hispana.
El lector puede conocer más sobre la clasificación de fallos de acuerdo son las casusas que
En el desarrollo de esta norma se ha tenido lo provocan escaneando con su teléfono intelien cuenta el procedimiento de elaboración gente el siguiente código QR.
de normas técnicas establecido por IRIM, y
ha estado sometida al proceso de revisión,
validación y aprobación establecido en dicha norma.

OBJETO DE LA NORMA
El objeto de esta norma es establecer un
listado o catálogo normalizado y único de
causas de eventos no deseados, ya sean
accidentes, siniestros, averías o funcionamientos anormales, que permita clasificar y
analizar dichos eventos, y que sirva además

NÚMERO 8
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ALCANCE DE LA NORMA
Esta norma se refiere al listado y clasificación
de consecuencias de accidentes, siniestros,
averías o funcionamientos anormales que
puedan suceder en todo tipo de instalaciones industriales, edificios en los que se presten todo tipo de servicios, medios de transporte de cualquier tipo y en general, equipos
e instalaciones que cumplan cualquier fin.



hecho anormal reparable o no, pero
cuya reparación suponga al menos la
sustitución de un componente.
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Orden de trabajo: es el documento
ejecutivo que sirve de elemento de
comunicación y de coordinación entre los integrantes de la plantilla de
mantenimiento y entre mantenimiento
y otras áreas. Es además el soporte
para la recogida de información referente a la actividad de mantenimiento
y de cada una de las tareas que se
llevan a cabo en una instalación, ya
sean correctivas, sistemáticas o de
diagnóstico.

Accidente. Se entenderá por acci-

Avería. Se entenderá por avería cualquier hecho anormal que cause una
parada de un equipo o instalación, o
un funcionamiento de éste fuera de
sus estándares de funcionamiento,
pero que pueda volver a un funcionamiento normal mediante la realización
de determinadas tareas de mantenimiento, ajustes o sustitución de componentes, siempre que no supongan
la sustitución de la totalidad del equipo o instalación.

KPI: Key Performance Indicator, es el
acrónimo en inglés para referirse a un
indicador clave de mantenimiento, y
por tanto, tiene un significado equivalente.

dente cualquier hecho anormal que
haya causado un daño personal, incluso aunque éste sea leve.



Indicador clave de mantenimiento: es
un número calculado mediante una
fórmula o una contabilización de un
determinado parámetro y que es útil
para la toma de decisiones.

Artículo 1
Para todo lo relativo a esta norma, se utilizarán las siguientes definiciones:

Evento anormal no deseado. Se entenderá por evento anormal no deseado cualquier accidente, siniestro,
avería o funcionamiento anormal.

DESARROLLO DE LA NORMA
Esta norma se desarrolla en base a los siguientes artículos:

Daño. Se entenderá por daño todo



Siniestro. Se entenderá por siniestro
cualquier hecho anormal que haya
causado un fallo catastrófico de un
equipo o instalación, y que suponga el
reemplazo completo de dicho equipo
o instalación.

NÚMERO 8
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Más información en www.renovetec.com
por correo electrónico a info@renovetec.com o llamando al 91 126 37 66
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Especial MANTENIMIENTO 3.0

Clasificación de los fallos de
acuerdo con la zona del activo
en que se han producido
Los accidentes, siniestros, averías y funcionamientos anormales son la
consecuencia de que una situación en principio incorrecta haga que un
riesgo potencial se materialice.
El análisis de las causas que están detrás de
dichos accidentes, siniestros, averías y funcionamientos anormales se convierte en una
actividad crucial para el ingeniero de mantenimiento, que necesita conocer las causas
que están detrás de los hechos anómalos
par que no vuelvan a producirse en el futuro
o para determinar, en algunos casos, una
responsabilidad.
El listado, como era de esperar, ha resultado
amplio, con más de 250 posibles causas que
el analista o investigador tendrá que descartar o confirmar. Para facilitar su búsqueda e
identificación, las diferentes causas se han
agrupado en un total de 21 categorías, de
acuerdo con la parte del equipo o instalación responsable o causante del fallo:

El establecimiento de este listado de causas
debe permitir, además, realizar estudios estadísticos normalizados, dentro de una misma instalación, en instalaciones similares o
incluso, en el mundo industrial en general.
Para ello se ha desarrollado un código que
permite de manera breve asociar el un fallo
con sus posibles causas.
Por último, el listado de causas debe facilitar
la implementación de RCM (Reliability Centered Maintenance), ya que para cada fallo
específico o genérico determinado en el
análisis podrá relacionarse con facilidad con
dichas causas, tan solo eliminando las que
no estén relacionadas con el fallo en cuestión.
Las causas de fallo se denominan en determinados ámbitos ‘modos de fallo’. Aunque

1414

NÚMERO 8

Especial Mantenimiento 3.0
REVISTA DIGITAL SOBRE MANTENIMIENTO EDITADA PARA SOCIOS IRIM
IRIM no recomienda usar este nombre para
referirse a las causas de los fallos, la frase
‘modo de fallo’ está tan extendida y aceptada en general por la comunidad de mantenimiento para referirse a las causas de los
fallos, que se hace necesario aclarar que
ambos conceptos, modo de fallo y causa de
fallo, tienen un significado equivalente.
IRIM es consciente de que existen diferencias
en la nomenclatura de determinados conceptos, componentes o incluso de determinados defectos, lo que complica en ocasiones la correcta comunicación, la estandarización y la catalogación de causas de fallo.
En posteriores versiones de esta norma se
reforzará el esfuerzo ya realizado para emplear términos que sean perfectamente entendibles en diferentes países y regiones de
habla hispana.

OBJETO DE LA NORMA

funcionamientos anormales que puedan
suceder en todo tipo de instalaciones industriales, edificios en los que se presten todo
tipo de servicios, medios de transporte de
cualquier tipo y en general, equipos e instalaciones que cumplan cualquier fin.

DESARROLLO

Esta norma se desarrolla en base a los siguientes artículos:
Artículo 1
Para todo lo relativo a esta norma, se utilizarán las siguientes definiciones:





Facilitar la realización de análisis de

Facilitar la realización de estudios estadísticos de accidentes, siniestros,
averías y funcionamientos anormales
realizados sobre una base común que
permita realizar comparaciones.





(Reliability Centered Maintenance).

Esta norma se refiere al listado y clasificación
de causas de accidentes, siniestros, averías o

NÚMERO 8

Daño. Se entenderá por daño todo
hecho anormal reparable o no, pero
cuya reparación suponga al menos la
sustitución de un componente.

Facilitar la implementación de RCM

ALCANCE DE LA NORMA

Avería. Se entenderá por avería cualquier hecho anormal que cause una
parada de un equipo o instalación, o
un funcionamiento de éste fuera de
sus estándares de funcionamiento,
pero que pueda volver a un funcionamiento normal mediante la realización
de determinadas tareas de mantenimiento, ajustes o sustitución de componentes, siempre que no supongan
la sustitución de la totalidad del equipo o instalación.

accidentes, siniestros, averías y funcionamientos anormales.



Accidente. Se entenderá por accidente cualquier hecho anormal que
haya causado un daño personal, incluso aunque éste sea leve.

El objeto de esta norma es establecer un
listado o catálogo normalizado y único de
causas de fallos con tres posibles objetivos
principales:



DE LA NORMA



Evento anormal no deseado. Se entenderá por evento anormal no deseado cualquier accidente, siniestro,
avería o funcionamiento anormal.

15
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Indicador clave de mantenimiento: es Artículo 2. Criterio de agrupación de los
un número calculado mediante una eventos no deseados
fórmula o una contabilización de un
El criterio elegido en esta norma para agrudeterminado parámetro y que es útil
par los eventos no deseados, ya sean ha
para la toma de decisiones.
sido la parte del equipo afectada o causanKPI: Key Performance Indicator, es el te de dicho evento.
acrónimo en inglés para referirse a un
indicador clave de mantenimiento, y Artículo 3. Partes en las que se ha dividido un
por tanto, tiene un significado equiva- ítem
lente.
Orden de trabajo: es el documento A efectos de esta norma, un ítem se ha dividido en las siguientes partes:
ejecutivo que sirve de elemento de
comunicación y de coordinación enTodo el ítem en su conjunto
tre los integrantes de la plantilla de 
mantenimiento y entre mantenimiento
y otras áreas. Es además el soporte
para la recogida de información referente a la actividad de mantenimiento
y de cada una de las tareas que se
llevan a cabo en una instalación, ya
sean correctivas, sistemáticas o de
diagnóstico.



Siniestro. Se entenderá por siniestro
cualquier hecho anormal que haya
causado un fallo catastrófico de un
equipo o instalación, y que suponga el
reemplazo completo de dicho equipo
o instalación.

El lector puede conocer más sobre la clasificación de fallos de acuerdo con la zona del
activo en la que se han producido escaneando con su teléfono inteligente el siguiente
código QR.

1616






















Elementos de seguridad
Elementos estructurales
Cimentación
Rodamientos
Rotores y elementos rotativos
Tuberías que conectan con el ítem
Sistemas neumáticos
Válvulas de regulación
Consumibles
Bombas centrífugas
Sistema de estanquidad
Sistema de lubricación
Instrumentación
Control
Cableado de potencia
Motores eléctricos
Cableado de señal
Suministro eléctrico
Suministro de agua de refrigeración
Suministro de combustible

NÚMERO 8

Especial Mantenimiento 3.0
REVISTA DIGITAL SOBRE MANTENIMIENTO EDITADA PARA SOCIOS IRIM
Artículo 4. Indicación de la ubicación del
fallo en la orden de trabajo
T04



Las órdenes de trabajo deben tener
un campo en el que pueda indicarse
qué zona del ítem es la que presenta
el fallo.




T05
T06

El ítem presenta síntomas de
corrosión generalizada grave.
El ítem no está correctamente iluminado.
La iluminación del ítem está
en mal estado.
Ítem muy degradado.

En caso de que más de una zona esté Artículo 5. Fallos en elementos de seguridad
afectada, debe indicarse en este
Las fallos relacionados con elementos de
campo la zona principal afectada.
En caso de que sean varias las zonas seguridad son las siguientes:
afectadas, en general más de tres, o
Código
que no sea posible definir con precisión la zona afectada debe indicarse
S01
que todo el ítem está afectado.
S02

Código
T01

T02
T03
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Fallo
Restos de materiales ajenos
al ítem en las proximidades
de éste.
Estado de pintura deficiente.
El ítem presenta síntomas de
corrosión generalizada leve.

S03
S04

S05

Fallo
Cubierta desmontada.
El pulsador de emergencia
no funciona.
Elemento de seguridad anulado voluntariamente.
La señalización de seguridad
no se corresponde con las
necesarias en el equipo.
Faltan carteles de seguridad
de acuerdo con las características del equipo.
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Especificación general de
ingeniería
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En muchas ocasiones se instalan equipos o
se diseñan instalaciones en las que no se ha
tenido suficientemente en cuenta que dichos equipos deben operarse y mantenerse
durante toda su vida útil, y que dicha operación y mantenimiento deben estar facilitados
y no dificultados. A menudo se encuentran
instalaciones cuyo desmontaje para realizar
inspecciones, trabajos periódicos o reparaciones es prácticamente imposible, e instalaciones cuya operación es dificultosa e incluso obligan al operador a trabajar en condiciones peligrosas o penosas.
Por ello IRIM ha querido estandarizar el concepto de equipo o instalación segura, operable y mantenible, aportando una serie de
criterios claros que permitan decidir si una
nueva instalación, tanto existe como en proyecto, cumple unos requisitos mínimos de
seguridad, operatividad y mantenibilidad. En
ocasiones los contratos de suministro o de
servicio hablan de ‘las buenas prácticas’, sin
que en muchos casos se encuentren normas
o referencias claras emitidas por entidades
de reconocido prestigio que recojan los que
se entiende por ‘buenas prácticas’ en el diseño de instalaciones seguras, operables y
mantenibles.

se una serie de indicaciones que aumentan el nivel de operatividad de las
instalaciones que se proyecten.



fuertes carencias fácilmente evitables
en lo relativo a la mantenibilidad de
las instalaciones, y se han tenido en
cuenta todas las indicaciones que
convierten las instalaciones en libres
de mantenimiento, y cuando lo requieren, las tareas están facilitadas.







Se ha tenido en cuenta que las instalaciones deben ser operables, tanto
en local como en remoto, incluyéndo-
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Se ha tenido en cuenta que los consumibles, su adquisición e instalación
generan una relación de dependencia con el fabricante del equipo, relación que es un freno para la competencia, que incrementa notablemente
los costes de mantenimiento e incluso
condena a una pronta obsolescencia,
si el fabricante del equipo deja de
proporcionar dichos consumibles. Se
exige en esta norma evitar en lo posible el uso de elementos consumibles
de vida útil inferior a la del equipo, y
en caso de que esto no sea posible,
que existan alternativas a la adquisición de estos consumibles al fabricante o a un único proveedor.

Se ha tenido en cuenta que las instalaciones deben ser seguras, y para ello se
han tomado y adaptado todas las indicaciones incluidas en el Real Decreto
(España) RD1215/97, que transpone
determinadas directivas europeas.

Se ha tenido en cuenta que los componentes electrónicos de los equipos
convierten en muchas ocasiones a los
propietarios de dichos equipos en
clientes cautivos por la dificultad de
encontrar en el mercado en muchas
ocasiones componentes alternativos.
Se exige la estandarización de dichos
componentes electrónicos.

Se ha tenido en cuenta, en el desarrollo de
esta norma, algunas situaciones habituales
que se pretenden evitar:



En ocasiones las instalaciones tienen



Se ha tenido en cuenta la importancia
de la eficiencia energética en el contexto actual, y se exige que los equipos sean de una clase energética alta, que incorporen las mejores técni-
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cas disponibles en cuanto al consumo
energético y que cuenten con instrumentación suficiente para conocer el
consumo de energía en cada momento.

OBJETO DE LA NORMA
El objeto de esta norma es establecer los
criterios mínimos que debe cumplir una instalación para ser considerada segura, operable y mantenible de acuerdo con los criterios
IRIM - Instituto RENOVETEC de Ingeniería del
Mantenimiento. Esta norma ha sido aprobada por el Comité de Normalización de esta
institución.
Esta norma debe ser considerada como el
conjunto de aspectos mínimos que debe
exigirse a una instalación para ser considerada segura, operable y mantenible. Cuando
un contrato de suministro y/o instalación de
equipos o instalaciones se refiera al concepto de ‘buenas prácticas’ en lo referente a la
seguridad, operatividad y mantenibilidad de
dichas instalaciones, debe entenderse que
se refiere al cumplimiento de los puntos indicados en esta norma.
Las empresas, con anterioridad a la puesta
en marcha de cualquier equipo o instalación, deberían revisar o auditar que se cumplen todos los requisitos indicados en ella,
rechazando dicho equipo o instalación en
caso de detectar no conformidades muy
graves, y señalando en un informe de puntos
a corregir todas aquellas anomalías que se
encuentren y que sean calificables por el
propietario de la instalación como graves o
leves, calificadas con los criterios expuestos
en el capítulo IV de esta norma.
Es responsabilidad de cada empresa decidir
la correcta adecuación de cada uno de
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estos puntos a su situación concreta, aunque
cualquier modificación a esta norma debería realizarse con el objetivo de aumentar la
seguridad, la operatividad o la mantenibilidad de las instalaciones, y nunca con el único objetivo de reducir sus costes de adquisición o instalación.

ALCANCE DE LA NORMA
Esta norma se refiere a todos los equipos e
instalaciones de nueva construcción, a las
modificaciones que se realicen en éstos y a
los equipos existentes sobre los que se quiera
tener la certeza de que operan con las mejores garantías de seguridad, operatividad y
mantenibilidad.

DESARROLLO DE LA NORMA
Esta norma se desarrolla en base a los siguientes artículos:
Artículo 1. La selección de equipos e
instalaciones



Cuando se seleccionan equipos e instalaciones entre varios ofertantes o
entre varias opciones, debe analizarse
no solo el coste inicial de las mismas,
sino el coste que supondrá en todo el
ciclo de vida de ésta, desde que se
instale hasta que se desmantele.



Muy a menudo, invertir un poco más
en la adquisición de equipos que cumplan determinadas especificaciones,
como las indicadas en esta norma,
pueden resultar en una inversión inicial
mayor, pero en un coste muy menor a
lo largo de toda su vida útil.
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el suministrador de dichas fuentes deje
de proporcionar este componente.





En el proceso de selección es necesario calcular o estimar todo el coste del
ciclo de vida y optar siempre por la
opción mas barata desde este cálculo.

Las pantallas de datos que incorporen
los equipos deben ser estándar, con
conexiones y tecnología estandarizada, y compatibles con pantallas de
otras marcas, para asegurar a lo largo
de la vida del equipo el reemplazo
incluso en el caso de que la empresa
fabricante o el suministrador de dichas
pantallas deje de proporcionar este
componente.



Artículo 2. Componentes electrónicos

Los variadores de frecuencia deben ser
de marcas normalizadas por el propietario de la instalación. Cada empresa
debe elaborar un listado con los fabricantes de variadores admitidos.



Las fuentes de alimentación de cual- El lector puede conocer el contenido completo de esta norma escaneando con su
quier componente electrónico suministeléfono inteligente el siguiente código QR o
trado con el equipo o instalación deen el siguiente enlace
ben ser estándar, no admitiéndose
http://www.renovetec.com/normas-irim
ningún tipo de fuente de alimentación
especial que solo pueda ser suministrada por el fabricante del equipo, con el
objetivo de asegurar a lo largo de la
vida del equipo el reemplazo de las
fuentes de alimentación incluso en el
caso de que la empresa fabricante o
el suministrador de dichas fuentes deje
de proporcionar este componente.



Todas las tarjetas acondicionadoras de
señal deben ser estándar, y fabricadas
por empresas especializadas en este
tipo de componentes, no admitiéndose ningún tipo de tarjeta acondiciona.
dora de señal especial que solo pueda
ser suministrada por el fabricante del
equipo, con el objetivo de asegurar a
lo largo de la vida del equipo el reemplazo de dichas tarjetas incluso en el
caso de que la empresa fabricante o

NÚMERO 8
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Estimación de la vida útil de
activos
Los responsables financieros de una empresa, para sus cálculos contables,
fiscales y administrativos en general, necesitan conocer una información
de carácter muy técnica: la vida útil de una instalación y de cada uno de
los equipos que la componen.

En ocasiones se requiere este dato para una
planta que se están proyectando, y en otras,
para poder estimar adecuadamente el valor
que se le da a los activos. Muy a menudo se
indica, para una gran variedad de instalaciones, que la vida útil es de 25, 30 o 35 años,
en una estimación que normalmente carece
de todo rigor.
Tiene sentido hablar, en cambio, de la vida
útil de cada uno de los equipos que componen una instalación. Los equipos alcanzan el
final de su vida útil, es decir, se vuelven obsoletos, por diversas razones: porque se encuentran en mal estado (obsolescencia por
degradación), porque han sufrido un siniestro
o avería de gran alcance (obsolescencia
por siniestro), porque ha cambiado una nor-
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mativa legal (obsolescencia legal), porque
son inhábiles para la función que se pretende (obsolescencia por error de diseño o falta
de adecuación a las condiciones de trabajo), porque no es posible abastecerse de
repuestos (obsolescencia por falta de abastecimiento) o porque ha habido avances
tecnológicos que han puesto en el mercado
equipos con mejores prestaciones o simplemente
con
un
mejor
rendimiento
(obsolescencia tecnológica). El problema
consiste, para cada equipo que compone la
instalación, en determinar en qué periodo
de tiempo sucederá esa obsolescencia. Una
vez que un equipo es obsoleto, debe haber
un plan para reemplazarlo, ya que la obsolescencia lleva implícito por un lado que no
es rentable seguir explotándolo, y por otro,
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que ha perdido todo su valor (y por tanto el
valor actualizado debe ser considerado como cero o valor de chatarra).

DESARROLLO DE LA NORMA
Esta norma se estructura en base a los siguientes artículos:

La presente norma pretende ser una guía de
fácil aplicación para estimar la vida útil de
Artículo 1. Vida útil de una instalación
una instalación, para conocer las inversiones
que será necesario realizar para prolongar la
 Se considera que una instalación está
vida útil de los equipos principales que comobsoleta, y por tanto alcanza el final
ponen la planta y para conocer el valor de
de su vida útil, cuando no resulta
los activos, teniendo como dato de partida
económico explotarla, y resulta más
el año de puesta en marcha de la instalafavorable simplemente desmantelarla
ción, el valor de los equipos principales en
o sustituirla completamente por otra.
esa fecha y la evolución de los precios des Hay una tendencia muy extendida a
de entonces.
pensar que las instalaciones en su conjunto tienen una vida útil de 25, 30, o 35
OBJETO DE LA NORMA
años, pero no hay argumentos serios
que sostengan tal afirmación.
El objeto de esta norma es desarrollar un proLas instalaciones se quedan obsoletas,
cedimiento sencillo, basado en la experien- 
y por tanto alcanzan el final de su vida
cia de profesionales del sector industrial, paútil, cuando suceden algunas de estas
ra calcular de forma estimativa pero con un
circunstancias:
fundamento técnico la vida útil de una instalación, las inversiones que será necesario
realizar para prolongar la vida útil de los
equipos principales que componen la planta
y para conocer el valor de los activos, teniendo como dato de partida el año de
puesta en marcha de la instalación, el valor
de los equipos principales en esa fecha y la
evolución de los precios desde entonces.

ALCANCE DE LA NORMA
Esta norma se refiere a instalaciones industriales que tienen una mezcla de equipos
estáticos y equipos rotativos sin que haya
más del 75% de uno u otro tipo.
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a. Cuando el estado general que presenta hace que sea antirrentable explotarla, por las inversiones necesarias para alcanzar un nivel de operatividad, disponibilidad y fiabilidad
aceptable, con independencia del
resto de factores.
b. Cuando los equipos principales son
obsoletos, con independencia del
resto de factores.
c. Cuando han sufrido un siniestro o una
avería de gran alcance, cuyo coste
de reparación es inferior a la construcción de la instalación nueva.
d. Cuando ha habido un cambio normativo que hace inviable la producción en los términos en que se
viene realizando, y las modificaciones necesarias requieren de unas
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inversiones que no será posible rentabilizar.
e. Cuando ha habido avances y cambios tecnológicos que hacen que el
producto ya no sea atractivo en el
mercado, con independencia del
resto de factores
f.

Cuando los ingresos por venta del
producto son superiores a los gastos
tanto directos como indirectos, por
lo que la explotación resulta antirrentable.



No obstante, si no se da alguno de es-



De forma estimativa puede considerar-




Equipos activos
Equipos obsoletos en funcionamiento
a. Equipos obsoletos por degradación
b. Equipos obsoletos por siniestro
c. Equipos obsoletos por normativa
legal
d. Equipos obsoletos por error de diseño
e. Equipos obsoletos por falta de repuestos

f. Equipos obsoletos por tecnología
tos factores la vida útil de la instalación
es prácticamente infinita, hasta que se 
Equipos obsoletos parados
presente alguno de ellos. No es por
tanto posible estimar a priori la vida útil
de una instalación con cierto grado de El lector puede ver el vídeo de la estimación
acierto. Afirmar pues que una instala- de la vida útil de activos escaneando el
ción tiene una vida útil de 25, 30 o 35 siguiente código QR
años no se corresponde con la realidad, existiendo multitud de instalaciones con una edad muy superior que
operan correctamente y en cambio,
existiendo instalaciones de vida inferior
a 15 años que han quedado obsoletas
por alguna de las razones indicadas en
el punto 3 del artículo 1.
se que una instalación ha llegado al
final de su vida útil cuando una parte
importante de los equipos principales
que la componen lo han hecho.

Artículo 3. Clasificación de los activos en
función de su obsolescencia
Resulta muy conveniente desarrollar un procedimiento para clasificar los equipos en tres
categorías:

24por correo electrónico a info@renovetec.com o llamando al 91 126 37 66
Más información en www.renovetec.com

GUÁS IRIM PUBLICADAS

Guía 1: Los RRHH en mantenimiento
Guía 2: Elaboración de planes de mantenimiento
Guía 3: Guía para la implantación de mantenimiento 3.0
Guía 4: Guía para la implantación de RCM3 en instalaciones
Guía 5: Guía para la realización de auditorías de mantenimiento
Guía 6: Protocolos normalizados de mto. en instalaciones Industriales
Guía 7: Protocolos normalizados de mto. en edificación
Guía 8: Mantenimiento basado en condición
Guía 9: Metodología para la investigación de averías
Libro de normas IRIM

Información en
irim@renovetec.com
91 126 37 66—91 110 40 15
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Modelo de excelencia en
la gestión de activos
La búsqueda de mejores ratios de disponibilidad y de fiabilidad exige profundos cambios en la forma de gestionar los activos físicos de una instalación. Esto
implica en primer lugar, profundos cambios en el departamento de mantenimiento, pero también implica cambios en todos los departamentos implicados
en el ciclo de vida del activo.
LA

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE de solucionarlo porque era quien más conocía los equipos, el que más familiarizado
MANTENIMIENTO
con ellos estaba.

En la gestión de los activos de una instalación se reconocen tres etapas o generaciones. Así, en los inicios de la revolución industrial, los propios operarios se encargaban del
cuidado y las reparaciones de los equipos.
Se trataba de máquinas robustas, lentas,
relativamente sencillas, y los tiempos de parada de éstas no eran una cuestión preocupante. El mantenimiento era básicamente
correctivo y el operario era el responsable

26

No cabe duda de que fueron los precursores
del TPM o Mantenimiento Productivo Total
que mucho más tarde se desarrollaría en
Japón y se exportaría al resto del mundo, y en
el que el operador de la máquina juega un
papel fundamental en su mantenimiento.
A partir de la Primera Guerra Mundial, y con
la introducción de la producción en serie
(iniciada por Ford) las máquinas se fueron
haciendo más complejas. La dedicación a
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tareas de reparación aumentaba y empezaron a crearse los primeros talleres de mantenimiento, cuyo personal tenía una dedicación exclusiva a la reparación de averías y
tenía, pues, una actividad diferenciada de
los operarios de producción. Las tareas también en esta época eran básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar los fallos que se producían en los equipos. El personal de mantenimiento era personal mucho más y mejor entrenado que el
personal de operación. El hecho de estar
siempre en el centro de los problemas que
surgen y de no producir no ha ayudado a
tener una visión positiva del departamento
mantenimiento, y siempre ha habido una
doble visión de este personal: por un lado,
como héroes, que se encargan de la solución de los problemas cuando surgen, y por
otra de villanos, a los que se culpa en ocasiones de los problemas que aparecen en las
máquinas que atienden.
Muchas instalaciones en el mundo se encuentran en esta fase, definiendo toda una
estrategia de mantenimiento: la estrategia
correctiva. Dicha estrategia es muy elemental y está basada en la reparación de las
averías que surjan, es decir, en el mantenimiento correctivo no programado. Como
complemento a la reparación de averías, en
la mayoría de instalaciones que seguían y
siguen esta estrategia de primera generación, se realizan tres actividades adicionales
de mantenimiento: la observación de los
equipos, la lubricación y las tareas de mantenimiento que deben realizarse de acuerdo
con normativas legales.

aquellas partes de la instalación cuyos fallos
no resultan críticos, es decir, en general no
provocan pérdidas de producción y su coste
de reparación es bajo.

Incluso ha dado resultados más o menos
aceptables en aquellas instalaciones en las
que la producción la marca el mercado, y
no una limitación técnica de capacidad
productiva. En plantas en las que no toda la
producción está vendida, si se produce una
avería podría recuperarse la producción perdida provocada por una avería sin afectar a
los intereses de la planta.
Hay que tener muy presente que el fallo de
piezas que será necesario sustituir no es un
problema en sí mismo. El problema reside
normalmente en los daños consecuenciales
que provocan dichos fallos o averías: la
pérdida de producción y los daños en otras
piezas como consecuencia del fallo en la
pieza dañada.
En plantas en las que el daño consecuencial
asociado es bajo porque no afecta a la facturación de la empresa, y además, la simplicidad de los equipos tampoco provoca unos
coste de reparación importantes, los conceptos de mantenimiento que se desarrollaron en la primera generación de mantenimiento y que constituyen la estrategia de
mantenimiento correctiva pueden aportar
buenos resultados, tanto para la producción
como para los costes de mantenimiento, ya
que la disponibilidad y la fiabilidad no son
factores importantes que marcan la gestión
del mantenimiento,.

Este es un extracto de la norma 6001, del
Esta estrategia ha dado buenos resultados a
libro de normas IRIM. Para más información
algunos tipos de empresas, e incluso esta
sobre como adquirir el libro
política de mantenimiento puede adaptarse
http://www.renovetec.com/normas-irim
bien y dar unos resultados aceptables en
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Indicadores clave de
mantenimiento
Las empresas u organizaciones requieren de valores numéricos que indiquen si la gestión que se está realizando en mantenimiento es la adecuada, está evolucionando de forma conveniente o por el contrario son necesarios cambios para mejorar los resultados.

Dichos valores numéricos se convierten en
trascendentales a la hora de tomar decisiones. El conjunto de valores numéricos que
permiten evaluar la gestión del mantenimiento de una instalación se denominan
indicadores clave de mantenimiento. La selección de los indicadores clave de mantenimiento que mejor reflejen dicha evolución y
el establecimiento de fórmulas de cálculo
objetivas que permitan analizar los resultados
es una preocupación constante de muchas
organizaciones, que ven por un lado que la
adecuada selección de indicadores les ayuda a mejorar en los aspectos a los que se
refieren dichos indicadores, y por otro, que
todo aquello que no se mide y no se refleja
en indicadores no mejora de la forma más
adecuada.

El comité de normalización del Instituto RENOVETEC de Ingeniería del Mantenimiento
se propuso en el año 2016 normalizar los indicadores clave de mantenimiento que se
consideran necesarios para evaluar los resultados en mantenimiento, proponiendo la
lista de indicadores que se detallan en esta
norma.
Los indicadores clave de mantenimiento se
han dividido en los siguientes grandes grupos:



Indicadores relacionados con la seguridad en la actividad de mantenimiento,
que lo forman el conjunto de indicadores que son de utilidad en la prevención
de riesgos laborales en el área de mantenimiento.



Indicadores relacionados con el impacto medioambiental en la actividad de
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mantenimiento, que lo forman el conjunto de indicadores que son de utilidad
para minimizar el impacto ambiental
que la actividad de mantenimiento
puede producir.







Indicadores de gestión de incidencias,

Indicadores de gestión del mantenimiento conductivo, que muestran como es la implicación del personal usuario de la instalación en el mantenimiento de ésta.

Indicadores de coste de mantenimiento, que lo forman el conjunto de indicadores que analizan el coste de mantenimiento en los diferentes ítem que forman la instalación y el conjunto de ésta,
desglosados incluso en diferentes partidas y conceptos.

Indicadores de análisis e investigación
de eventos no deseados, que muestran
como es la gestión de las investigaciones que se llevan a cabo para esclarecer las causas que están detrás de los
eventos no deseados considerados como investigables y determinar las medidas preventivas oportunas, desde que
se inician hasta que se cierran, ya sean
estos eventos no deseados accidentes,
siniestros, averías o funcionamientos
anormales.

Indicadores de disponibilidad, que lo
forman el conjunto de indicadores que
muestran el estado y la evolución de la
disposición de las instalaciones para
ofrecer su capacidad productiva o su
posibilidad de uso, respecto a la capacidad total, independientemente de
que finalmente se use o no. La disponibilidad, con todas sus variantes, es sin duda uno de los objetivos principales de
mantenimiento.







Indicadores relacionados con la obsolescencia, que muestran como es la
degradación de los equipos y el estado
en que se encuentra la instalación.



Indicadores globales de gestión, que
analizan la conformidad con las mejores
prácticas.

que muestran como se gestionan las
incidencias detectadas por los diferen- El lector puede saber más sobre los indicadotes departamentos y usuarios de la ins- res clave de mantenimiento escaneando el
talación desde que se abren hasta que siguiente código Qr.
se genera la correspondiente orden de
trabajo.



Indicadores de gestión de órdenes de
trabajo, que muestran como se gestionan las órdenes de trabajo en mantenimiento desde que se abren hasta que
se cierran definitivamente.



Indicadores de gestión de materiales,
que muestran como es el uso y consumo de los diversos materiales (repuestos
y consumibles) que se necesitan para
compensar la degradación que el tiempo y el uso provocan en los componentes de las instalaciones.
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Noticias
Próximo número revista IRIM
El próximo número de la revista IRIM irá dedicado
al mantenimiento basado en condición.
La existencia y correcto funcionamiento de un
subdepartamento de diagnóstico es una de las
claves para que un departamento de mantenimiento pueda ofrecer unos resultados excelentes
en términos de disponibilidad, fiabilidad, coste y
vida útil. Disponer en el departamento de mantenimiento de una organización dedicada exclusivamente al diagnóstico de los equipos e instalaciones permite que las tareas de mantenimiento a
llevar a cabo no se decidan en torno a las recomendaciones de los fabricantes ni en torno a tareas sistemáticas que suponen en muchos casos
la sustitución de determinados elementos de forma periódica, sino de una manera mucho más
eficaz centrada en compensar la degradación
que el tiempo y el uso provocan en los equipos.
El diagnóstico de los equipos e instalaciones es la
base de la estrategia de mantenimiento por condición según la cual los equipos se examinan por
diferentes técnicas y a partir de este examen se
decide si merece la pena intervenir o no en dicho
equipo o instalación. El concepto de parada sistemática que se organiza en determinadas instalaciones de forma periódica para llevar a cabo
multitud de sustituciones y trabajos sistemáticos,
incluso el concepto de vida útil predecible de
una pieza, dejan paso a un concepto más eficaz
y económico: se interviene si merece la pena intervenir. “Si funciona no lo toques” es ahora un
principio fundamental de mantenimiento, aunque
este principio se complementa con un “...pero
obsérvalo”.
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Curso

Fecha

Curso de diseño,
Construcción, P&M y
O&M de instalaciones
solares fotovoltaicas
conectadas a red

23 al 25 de Enero

Curso de operación
y mantenimiento de
parque eólicos y
aerogeneradores

12 al 13 de Febrero

Curso de mantenimiento
predictivo

26 al 27 de Abril

IRIM, INSTITUTO
RENOVETEC DE
INGENIERÍA
DEL MANTENIMIENTO
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 dedicada a la investigación, desarrollo e innovación 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 información y el desarrollo de metodología
que permita mejorar los resultados de mantenimiento de un amplio rango de tipos de
instalaciones.
Esta sociedad científica permite que sus
asociados puedan reunirse, exponer los
resultados de sus investigaciones, confrontarlos 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 técnicas, publicaciones periódicas, etc.) está a
libre disposición de sus socios de forma gratuita. 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, colaborando en la investigación, desarrollo e innova-

ción de las diferentes lineas que constituyen
actualmente el trabajo de IRIM, como colaborador, aportando en la medida de sus
posibilidades sus conocimientos y criterios, o
como parte receptora del trabajo desarrollado: 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 finales de 2016: una dedicada al mantenimiento predictivo, otra que contendrá los protocolos 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 mantenimiento, tratando de cubrir la evidente carencia de referencias técnicas en el sector
del mantenimiento. Las normas técnicas
IRIM están estructuradas en categorías o

IRIM ha desarrollado AUDITEC, un software pensado para responsables y profesionales que trabajan en departamentos de mantenimiento 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.

Software IRIM

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 áreas (personal, plan de mantenimiento,
mantenimiento legal, implantación de
técnicas predictivas, gestión del correctivo, gestión de repuestos y consumibles, gestión de herramientas, software de gestión de mantenimiento,
información e informes, etc). Para cada 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 excelencia que el propio programa propone.

Pueden realizarse diferentes tipos de
auditorías (básicas, detalladas y completas), con una profundidad y exhaustividad 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 valoración obtenida en cada unas de las
áreas de gestión, como se ve afectada la disponibilidad, la fiabilidad, el
coste, la seguridad, la vida útil o el riesgo de gran avería con el resultado
obtenido, aporta una valoración global de la situación y genera con todo
ello un completo informe que el usuario puede editar, si lo desea.

PM Helper
IRIM ha desarrollado un nuevo software de mantenimiento destinado a
facilitar la elaboración de planes de mantenimiento. Es posible adquirirlo de dos formas: sólo
el programa o programa más la GUIA IRIM 2: ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO.
El software 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.

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 técnicos, o elaborando PROTOCOLOS GENÉRICOS
DE MANTENIMIENTO.

