
INSTITUTO RENOVETEC  

DE INGENIERIA 

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 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 a principios de 2016: una dedicada al 

mantenimiento predictivo, otra que con-

tendrá los protocolos de mantenimiento 

editados hasta el momento y una más so-

bre 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 
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IRIM están estructuradas en categorías o 

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 e 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 

involucrado está 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. 
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El Instituto RENOVETEC de Ingeniería del 

mantenimiento está desarrollando una serie 

de Guías Técnicas que tienen como objeti-

vo aportar una serie de guías de referencia 

en temas muy concretos relacionados con 

la actividad del mantenimiento. Están dirigi-

das a Directores, Jefes e Ingenieros de 

mantenimiento, y deben servir de base pa-

ra la elaboración de documentos, políticas 

y estrategias de mantenimiento. 

 

Todas las Guías IRIM se publican tanto en 

formato digital como en formato papel. 

Con un coste que oscila entre 95 y 495 eu-

ros, son totalmente gratuitas para los socios 

IRIM (una guía por socio).  

Las Guías Técnicas guías, que se 

editarán tanto en formato pa-

pel como en el formato electró-

nico desarrollado por RENOVE-

TEC (LDI), tendrán un carácter 

monográfico, abordando cada 

uno de ellos un aspecto con-

creto del mantenimiento, siem-

pre tratando aquellos temas de 

especial importancia  para los 

responsables de mantenimiento 

de muy diferentes tipos de insta-

laciones. Las dos primeras guías 

ya se han publicado, y están 

dedicadas a los recursos huma-

nos en mantenimiento y a la 

elaboración de planes de man-

tenimiento.  
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Los profesionales del mantenimien-

to requieren de determinadas 

herramientas específicas para po-

der desarrollar su trabajo. IRIM está 

desarrollando actualmente diversos 

programas informáticos, entre los 

que están los siguientes: 

 AUDITEC, software específico para 

la realización de auditorías de 

mantenimiento 

 EVALTEC, software para la realiza-

ción de evaluación técnica de 

instalaciones 

 PM HELPER, software para la ela-

boración de planes de manteni-

miento de divesos tipos de instala-

ciones 

 RCM3 HELPER, software para la 

implantación de RCM en empre-

sas 

http://www.renovetec.com/renovefree/auditec
http://www.renovetec.com/renovefree/auditec
http://www.renovetec.com/renovefree/auditec
http://renovetec.com/irim/notas-tecnicas/evaltec
http://renovetec.com/irim/notas-tecnicas/evaltec
http://renovetec.com/irim/notas-tecnicas/evaltec
http://renovetec.com/irim/notas-tecnicas/pm-helper
http://renovetec.com/irim/notas-tecnicas/pm-helper
http://renovetec.com/irim/notas-tecnicas/pm-helper
http://renovetec.com/irim/notas-tecnicas/pm-helper
http://renovetec.com/irim/notas-tecnicas/rcm-helper
http://renovetec.com/irim/notas-tecnicas/rcm-helper
http://renovetec.com/irim/notas-tecnicas/rcm-helper


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



