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Agenda

• Hacia una gestión de activos basada en rendimiento - APM

• IBM Maximo - Asset Monitor

• IBM Maximo - Asset Health

• IBM Maximo – Predict

• IBM Maximo - Assist



Hacia una gestión de activos basada en 
rendimiento - APM



Los activos están 
conectados y 

predicen sus propias 
fallas

IA está cambiando la 
experiencia de 

manejo y operación 
de activos

Los edificios son 
inteligentes y 

funcionan de manera 
más eficiente

Los activos están 
siendo monitoreados 

y operados 
remotamente

Una re-invención digital esta cambiando
el el modelo operative de las industrias
intensivas en activos

IBM Watson IoT / © 2019 IBM Corporation
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Modelo de 
falla
predictiva

SCADA / 
Embedded System

Gemelo
digital

15%-50% 
Reducción en costo
operacional

10%-20% 
Mayor tiempo de disponibilidad

Los activos del futuro

Monitoreo 
remoto en 
tiempo real

Sensores

Moderador
Notas de la presentación
The asset of the future includes several integral parts, as outlined on the slide, exponentially increasing the efficiency and transparency of your operations.Sensors capture data, which are then housed in the cloud which then flow into Real Time MonitoringReal Time Monitoring allows your to transparently see what your assets are doing, and how they are performing 24/7. This flows right into the Predictive Failure ModelTaking this data from sensors and RT Monitoring, Machine learning can develop a high grade of accuracy to predict failures and understand asset criticality, tying directly into MRO Inventory optimization and supply chain needsAutonomous driver capabilities leverages sensors and onboard (edge) compute to decrease operational and safety risks, while optimizing productivity automaticallyA fully functional digital twin is the result of all of this. It is a digital representation not only of your individual assets/equipment, but of your entire system and process. Digital twins allow you to effectively model operations, monitor every aspect of your operation, and optimize the output of your system. Digital twin will also enable better information sharing between parties, minimizing downtime, and creating effective communication amongst asset OEMs, owners, operators, and mainteners.







Nuestra cartera ampliada de soluciones Maximo líderes en la industria

Enterprise Asset Management

Mantenga activos críticos operando con la máxima eficiencia

–Core Enterprise Asset Management (EAM)
–EAM Industry Solutions
–EAM Scheduler
–EAM Anywhere
–EAM Health, Safety, Environment (HSE)
–Maximo Worker Insights
–Equipment Maintenance Assistant
–EAM Spatial
–EAM Blockchain
–EAM ERP Adapters

Asset Performance Management

Mejore el rendimiento del equipo con análisis e 
inteligencia artificial

–Asset Monitor
–APM – Health
–APM – Predict
–APM for Energy & Utilities

IBM 
Maximo 
Solutions

Core 
Components 

Watson IoT Platform
Connect, Collect, Analyze, Optimize,         
Govern and Deliver

Tailored insights from AI and analytics 
models and algorithms (Visual & 
Acoustic)

IBM Services Industry, domain  
and IoT expertise

Industry solutions with pre-integrated 
AI / Machine Learning capabilities

Foundation
s
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Moderador
Notas de la presentación
Why good for the sellers. 1 chargeable component and you get compensated on all of it. 



MonitorGestionar Salud

Predecir

Enriquece tu 
Sistema de datos

Comprender y gestionar 
el mantenimiento

Visualizar y evaluar la 
salud de los activos

Usa datos para 
predecir fallas

EAM
FOUNDATION

Optimizar
Mantener y reparar  
activos con inteligencia

Maximo APM Health Maximo APM Predict Watson IoT Platform

Analiza el mantenimiento y 
los datos de IoT para 
ayudar a priorizar las 
actividades de 
mantenimiento y 
reemplazo

Analiza las propiedades 
del dispositivo para 
predecir fallas y 
degradación del 
rendimiento

Ayuda a identificar los 
pasos correctos para 
solucionar problemas de 
los síntomas actuales

Mantener los activos 
críticos operando a la 
máxima eficiencia.

La conectividad 
permite el ingreso de 
datos y el monitoreo 
de condiciones

Maximo EAM Maximo APM Assist

CONNECTION
PLATFORM

Productos

IBM Watson IoT
Enterprise Asset 

Management
Asset Performance Management



IBM Maximo APM 
Reduce tiempos de detención y costos de 
mantenimiento con metricas de salud de activos y 
modelos predictivos

 Monitoreo – Permite conectar y monitorear sensors y 
medidores desde multiples fuentes de información.

 Salud – Provee evaluaciones del estado de salud de 
activos utilizando registros de activos, datos de 
sensores y otros datos externos para informar las 
decisiones de mantenimiento y reemplazo

 Predicción – Predice la salud de los activos utilizando 
modelos estadísticos y aprendizaje automático. 
Incluye fecha / probabilidad de falla, controladores 
clave, curvas de degradación y detección de 
anomalías

 Asistencia – Ofrece orientación de reparación 
prescriptiva a técnicos e ingenieros de confiabilidad

IBM Maximo Asset Performance Management
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IBM Maximo - Asset Monitor



MonitorGestionar Salud

Predecir

Enriquece tu 
Sistema de datos

Comprender y gestionar 
el mantenimiento

Visualizar y evaluar la 
salud de los activos

Usa datos para 
predecir fallas

EAM
FOUNDATION

EXTENDING W/ APM

Optimizar
Mantener y reparar  
activos con inteligencia

Maximo APM Health Maximo APM Predict Watson IoT Platform

Analiza el mantenimiento y 
los datos de IoT para 
ayudar a priorizar las 
actividades de 
mantenimiento y 
reemplazo

Analiza las propiedades 
del dispositivo para 
predecir fallas y 
degradación del 
rendimiento

Ayuda a identificar los 
pasos correctos para 
solucionar problemas de 
los síntomas actuales

Mantener los activos 
críticos operando a la 
máxima eficiencia.

La conectividad 
permite el ingreso de 
datos y el monitoreo 
de condiciones

Maximo EAM Maximo APM Assist

CONNECTION
PLATFORM

Productos

IBM Watson IoT



IBM Maximo Asset Monitor
Monitoring at Enterprise-Scale

IBM Watson IoT / © 2018 IBM Corporation

Solution
– Visión global consolidada de los procesos.
– Visibilidad y análisis de datos.
– anomalías basadas en IA
– Monitoreo a escala empresarial

Capabilities
– Tableros configurables y profundizar
– Visión amplia de la operación de la empresa
– Flujo de trabajo para impulsar la propiedad de los 

problemas.
– Autogeneración de órdenes de trabajo
– Rápida integración de datos
– Gestión y filtrado de datos jerárquicos.

Benefits
– Agregación y visibilidad de datos a nivel 

empresarial
– Escalar operaciones a través de procesos y 

sitios
– Detección de problemas basada en IA
– Habilite el análisis detallado para el equipo de 

resolución
– Base de IoT extensible
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IBM Maximo Asset Monitor: 
AI-Based Monitoring at Scale for Assets

Monitor es una solución para llevar la IA a los
mundos de control de procesos operativos y
mantenimiento de activos. Las convergencias de
los sistemas de TI (Maximo) y los sistemas OT
(SCADA) ya no son una opción.

1.

IA da vida a Asset Monitor, lo que resulta en una
solución de monitoreo totalmente escalable desde
el punto de vista operativo. El cambio en los
modelos operativos está impulsando una
convergencia de datos en sistemas de TI como
Maximo y soluciones de control de datos en
proceso (SCADA). El monitoreo remoto reduce los
costos operativos y reduce las inspecciones
manuales. Las soluciones SCADA pueden generar
miles de alertas, muchas de las cuales se ignoran.

Necesita monitoreo remoto a escala empresarial 
con detección de anomalías de IA para actuar con 

confianza

Porqué ahora?2.Qué es Maximo Asset Monitor?

Moderador
Notas de la presentación
Qué es Asset Monitor?Ahora es posible capturar datos directamente de sensores de bajo costo, de SCADA existentes e historiadores de datos que han estado recopilando datos durante años. Muchas empresas buscan superar los pilotos de IoT y escalar las operaciones utilizando una solución más automatizada diseñada para encontrar los problemas antes de que se active una alerta en un sistema de la operación.Porqué?Estamos en auge de la inteligencia artificial y la conectividad por medio de redes locales y globales nunca había sido más viable. COVID-19 todo remoto.La detección de anomalías basada en la inteligencia artificial está diseñada para aprender y capacitarse sobre el comportamiento operativo normal y para alertar a los operadores cuando algo ha cambiado.



IBM Maximo Asset Monitor: 
AI-Based Monitoring at Scale for Assets

Demasiada
s alertas en

SCADA

Sistema de 
control no 
accesible

El equipo no 
está 

etiquetado en 
SCADA

Sistemas de control de 
procesos diseñados para 
procesos no relacionados a 
Activos

La división 
de TI / OT 

impulsa las 
ineficiencias 
operativas

Se 
recopila
n datos 
masivos 
pero no 

se 
utilizan

Los técnicos 
carecen de 

acceso a los 
datos de 
control.

Dolores en común3. Cómo funciona4.



IBM Maximo Asset Monitor: 
AI-Based Monitoring at Scale for Assets

• Mejora de disponibilidad operativa
• Escalamiento a través de procesos y plantas
• Potenciado por IA, no simples reglas y alertas
• Inspección automatizada 24x7
• Monitoreo remoto
• Puede trabajar sobre la infraestructura SCADA existente
• Líder en acuerdos de integración con dispositivos IT/OT

82% de los activos tienen un patrón de fallos 
aleatorios.
Monitorear y analizar los datos de salud de los activos, 
tanto históricos como en tiempo real, puede ayudarlo a 
reducir el costo de mantenimiento hasta en un 25%.

5.
La propuesta de valor para Maximo Asset
Monitor

Miembros de la Junta
• Impulsando a la empresa a 

tener una estrategia digital 
para los activos

CEO
• Queriendo habilitar 

digitalmente a sus empresas
Propietarios Operativos de 
Activos
• Maximice la eficiencia 

operativa / reduzca costos
• Reducción de inspecciones
Gerentes de TI
• Adoptar estrategias digitales 

basadas en IA
• Impulsando la eficiencia 

operativa en el negocio

Quienes se benefician?6.

Ingenieros de Operaciones
• Impulsa las mejoras 

utilizando inteligencia 
basada en inteligencia 
artificial

Ingenieros de Procesos
• Provee automatización
• Detección de anomalías
Fabricantes de Activos
• Información en tiempo real 

de como sus activos están 
operando en terreno.

Técnicos
• Aumenta el acceso a la 

información operativa
• Inspecciones activadas 

cuando sea necesario
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Monitor 
provee 
dashboard
visuales
Fácil navegación y 
visualización
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IBM Maximo Asset Monitor: Dashboard



IBM Maximo - Asset Health



MonitorGestionar Salud

Predecir

Enriquece tu 
Sistema de datos

Comprender y gestionar 
el mantenimiento

Visualizar y evaluar la 
salud de los activos

Usa datos para 
predecir fallas

EAM
FOUNDATION

EXTENDING W/ APM

Optimizar
Mantener y reparar  
activos con inteligencia

Maximo APM Health Maximo APM Predict Watson IoT Platform

Analiza el mantenimiento y 
los datos de IoT para 
ayudar a priorizar las 
actividades de 
mantenimiento y 
reemplazo

Analiza las propiedades 
del dispositivo para 
predecir fallas y 
degradación del 
rendimiento

Ayuda a identificar los 
pasos correctos para 
solucionar problemas de 
los síntomas actuales

Mantener los activos 
críticos operando a la 
máxima eficiencia.

La conectividad 
permite el ingreso de 
datos y el monitoreo 
de condiciones

Maximo EAM Maximo APM Assist

CONNECTION
PLATFORM

Productos

IBM Watson IoT



IBM Maximo APM – Health
IBM Maximo APM - Asset Health Insights

IBM Watson IoT / © 2018 IBM Corporation

Solución
– Visión global consolidada de los activos.
– Visibilidad y análisis de salud
– Acciones basadas en condiciones
– Planificación de reemplazo

Capacidades
– Tablero con tarjetas, vista de mapa, vista de hoja de 

cálculo
– Vista de todos los activos y desglose de salud
– Notificaciones y acciones basadas en la salud
– Puntuación de salud flexible por tipo de activo o grupos
– Integración de datos del sensor
– Análisis de eficacia del plan de trabajo.
– Priorización de Restauración / reemplazo

Permite a los ingenieros de confiabilidad y supervisores de
mantenimiento obtener una comprensión más profunda de
la salud de sus activos. Proporciona capacidades para
modelar, mapear, monitorear y optimizar el estado de los
activos.
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IBM Maximo APM – Health
IBM Maximo APM - Asset Health Insights

AHI es un
visualización de las 
lecturas de Maximo 
y del sensor que se 
puede encontrar 
dentro de
Centro de trabajo 
de ingeniería de 
confiabilidad



IBM Maximo APM – Health
IBM Maximo APM - Asset Health Insights

factores de puntuación (scoring factors) para la condición, permite definir una calificación a los medidores de 
un tipo de Activo



IBM Maximo APM – Health
IBM Maximo APM - Asset Health Insights

En los factores de puntuación 
también se puede incluir otros 
como por ejemplo  el costo de 
reemplazo o la vida útil,  para que 
finalmente estos y la condición 
den una puntación total para el 
Activo.

Scoring Baseline
Los rangos de referencia de 
puntuación
Identificar la calidad de salud de un 
activo basado en la salud



IBM Maximo - Predict



MonitorGestionar Salud

Predecir

Enriquece tu 
Sistema de datos

Comprender y gestionar 
el mantenimiento

Visualizar y evaluar la 
salud de los activos

Usa datos para 
predecir fallas

EAM
FOUNDATION

EXTENDING W/ APM

Optimizar
Mantener y reparar  
activos con inteligencia

Maximo APM Health Maximo APM Predict Watson IoT Platform

Analiza el mantenimiento y 
los datos de IoT para 
ayudar a priorizar las 
actividades de 
mantenimiento y 
reemplazo

Analiza las propiedades 
del dispositivo para 
predecir fallas y 
degradación del 
rendimiento

Ayuda a identificar los 
pasos correctos para 
solucionar problemas de 
los síntomas actuales

Mantener los activos 
críticos operando a la 
máxima eficiencia.

La conectividad 
permite el ingreso de 
datos y el monitoreo 
de condiciones

Maximo EAM Maximo APM Assist

CONNECTION
PLATFORM

Productos

IBM Watson IoT



IBM Maximo APM – Predict
IBM Maximo APM - Predictive Maintenance Insights

IBM Watson IoT / © 2018 IBM Corporation

Solución
– Construir modelos de falla de activos
– Predecir fallas
– Determinar los factores que contribuyen al fracaso.
– Puntuación de modelos con datos actuales del sensor

Capacidades
– Plantillas proporcionadas para construir 5 modelos predictivos 

comunes
– Puntuación de modelos predictivos con Watson ML
– Ver visualizaciones preconstruidas para los 5 modelos 

comunes
– Utiliza las puntuaciones del modelo para evaluar el estado de 

los activos con Maximo MonitorBeneficios
– Reducción de Fallas
– Reducción de Costos
– Utilización de Activos mejorada
– Vida extendida del activo
– Mayor producción



Maximo APM – Predict

Predicción de probabilidad de falla

Permite ver la
probabilidad de que el
activo falle dentro de un
período de tiempo
especificado

Desglose de contribución de falla

Puede ver un desglose de los
sensores del activo para ver cómo
contribuyen a la probabilidad de
falla del mismo

Fecha de falla prevista

Puede ver la fecha en que se
predice que el activo fallará

Detección de anomalías

Permite ver el último puntaje de
anomalía versus el umbral de anomalía

Curva de probabilidad de falla

La curva de probabilidad de falla muestra la
probabilidad de que un activo falle en ciertos
momento en el tiempo



IBM Maximo - Assist



MonitorGestionar Salud

Predecir

Enriquece tu 
Sistema de datos

Comprender y gestionar 
el mantenimiento

Visualizar y evaluar la 
salud de los activos

Usa datos para 
predecir fallas

EAM
FOUNDATION

EXTENDING W/ APM

Optimizar
Mantener y reparar  
activos con inteligencia

Maximo APM Health Maximo APM Predict Watson IoT Platform

Analiza el mantenimiento y 
los datos de IoT para 
ayudar a priorizar las 
actividades de 
mantenimiento y 
reemplazo

Analiza las propiedades 
del dispositivo para 
predecir fallas y 
degradación del 
rendimiento

Ayuda a identificar los 
pasos correctos para 
solucionar problemas de 
los síntomas actuales

Mantener los activos 
críticos operando a la 
máxima eficiencia.

La conectividad 
permite el ingreso de 
datos y el monitoreo 
de condiciones

Maximo EAM Maximo APM Assist

CONNECTION
PLATFORM

Productos

IBM Watson IoT



IBM Maximo – Equipment Maintenance Assistant

IBM Watson IoT / © 2018 IBM Corporation

Solución
– Asistente de IA para personal en campo
– Importación de información de documentos y datos en su 

sistema EAM
– Cree una base de conocimiento importando desde los principales 

sistemas de CMS
– Mejora continua de la respuesta basada en la retroalimentación 

técnica.
Capacidades
– Tablero de instrumentos de EMA Studio
– Motor de información para la comprensión de documentos
– Modelos de diagnóstico para solucionar problemas
– Gráfico de conocimiento para capturar jerarquías de 

activos
– Análisis de consultas para rastrear el rendimiento
– Integración Plug and Play con Maximo Work Execution WC
– Interfaz de usuario intuitiva con compatibilidad de 

dispositivos inteligentes
Beneficios
– Mejore la tasa de reparación por primera vez hasta en un 

25%
– Reduzca el tiempo medio de reparación en un 10-15%
– Mejore la precisión del diagnóstico y reduzca el tiempo de 

diagnóstico en un 15%
– Mejore la productividad del técnico hasta en un 20%



IBM Maximo – Equipment Maintenance 
Assistant
Query



IBM Maximo – Equipment Maintenance 
Assistant
Diagnosis



IBM Maximo – Augmented Collaboration
Ofrece capacidades de realidad aumentada para la gestión de 
activos. Provee a los técnicos de campo de una orientación en 
tiempo real conectado a la base de conocimientos  de técnicos 
experimentados

Capabilities

• Proporciona capacitación y orientación 
operativa sobre objetos 3D premodelados. 

• El técnico puede enviar un modelo de escena e 
imágenes a un experto para obtener 
orientación adicional. 

• Admite una variedad de casos de uso que 
promueven mejores prácticas de 
mantenimiento de activos. 

• Complementario al Asistente de 
Mantenimiento de Equipo (EMA)



IBM Maximo – Augmented Collaboration

Caso de Uso

Un técnico en campo 
requiere del apoyo de un 
Experto y decide utilizar 
las funcionalidades de 
realidad aumentada para 
solicitar su concepto.

El técnico selección el 
tema o “expertise” de la 
cual requiere ayuda y 
posteriormente completa 
información puntual del 
problema.



MonitorGestionar Salud

Predecir

Enriquece tu 
Sistema de datos

Comprender y gestionar 
el mantenimiento

Visualizar y evaluar la 
salud de los activos

Usa datos para 
predecir fallas

EAM
FOUNDATION

Optimizar
Mantener y reparar  
activos con inteligencia

Maximo APM Health Maximo APM Predict Watson IoT Platform

Analiza el mantenimiento y 
los datos de IoT para 
ayudar a priorizar las 
actividades de 
mantenimiento y 
reemplazo

Analiza las propiedades 
del dispositivo para 
predecir fallas y 
degradación del 
rendimiento

Ayuda a identificar los 
pasos correctos para 
solucionar problemas de 
los síntomas actuales

Mantener los activos 
críticos operando a la 
máxima eficiencia.

La conectividad 
permite el ingreso de 
datos y el monitoreo 
de condiciones

Maximo EAM Maximo APM Assist

CONNECTION
PLATFORM

Productos

IBM Watson IoT
Enterprise Asset 

Management
Asset Performance Management



Gracias 

www.solex.biz

https://www.linkedin.com/company/1025098/admin/updates/
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