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Objetivo General
Conocer BIM y la integración con IBM Maximo

Objetivos Específicos
• Entender qué es BIM
• Entender por qué utilizar la integración Maximo/BIM
• Entender como funciona la integración Maximo/BIM
• Conocer las principales características de la integración Maximo/BIM









¿Por qué usar la integración 
MAXIMO/BIM?



Visualización
El visor 3D provee operaciones eficientes, riesgos reducidos, y costos operacionales y contexto en la representación gráfica 

exacta de los activos.

Mejora de la gestión de la información

Disponibilidad y precisión de la información del edificio la cual apoyará las operaciones, mantenimiento y comunicación.

Ahorro de tiempo y costos

Programas acelerados y costos reducidos en la transferencia de datos de construcción.



¿Cómo funciona?



BIM en Maximo 7.6.1

Se agregaron aplicaciones para el soporte de la integración con BIM

Proyectos BIM - Importación de COBie (Construction-Operations Building information exchange)
• Integración BIM sobre el ciclo de vida del edificio mediante el uso del estándar COBie.
• Flujo bidireccional de datos COBie
• Fácil integración de datos BIM con datos existentes en Maximo (configuración).
• Mapeo de datos y filtros muy fácil

Gestión de visualizador 3D
• Integración de un visualizador externo con Maximo para permitir la visualización del modelo 3D del 

edificio.
• Navegación en contexto en Maximo sobre el modelo 3D, y desde el modelo 3D hacia Maximo.
• Creación o revisión de solicitudes de servicio u órdenes de trabajo sobre activos directamente sobre la 

visualización.





Principales
Características



Un visor 3D integrado basado en AutoDesk Forge® que proporciona:

√ El contexto del visor se sincroniza con Maximo (Ubicaciones y activos): al seleccionar un registro en
Maximo, se selecciona el elemento correspondiente en la vista y se amplía y centra la vista de ese elemento.
Al seleccionar un elemento en el visor se establece el registro Maximo actual en el elemento seleccionado.

√ Gestión de archivos de modelos: el visor muestra automáticamente los archivos de modelo correctos para
una ubicación o activo Maximo seleccionado. Si hay varios modelos disponibles, se proporciona una lista y se
mantiene la mayor parte del contexto al cambiar de modelo

√ El visor puede utilizarse como una herramienta de selección de activos en cualquier lugar de Maximo que
aparezca un menú de búsqueda de activos.



A la demo…
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