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Salud de Activos

Salud
Es el estado de un activo que
representa la habilidad de este para
cumplir con su función.

Índice
Para la gestión de activos, la evaluación
y análisis son elementos claves para
medir el desempeño de los activos. El
índice de Salud es un puntaje que
representa la condición del activo.

El índice, es un Número, dentro de una
escala, que representa la salud del
activo.
Referencia: Heywood & McGrill, 2008.

Índice de Salud de Activos se define como:

• Una manera de medir la salud global del activo.
• Una manera de comparar diferentes activos y clases de activos de manera

consistente.
• Un resultado del análisis de activos.

Los índices de salud de activos se componen de una cantidad de datos de
parámetros específicos para un activo que se resume en un número que califica
la condición del activo y oscila, usualmente entre 1 y 100, donde 100 es un
activo en condición de “nuevo” y 1 es un activo que puede fallar en cualquier
momento o que requiere reposición inmediata (Haema & Phadungthin, 2012).



Utilidad de la Salud de Activos

Muchas organizaciones se destacan en la recolección de datos, pero
pocas logran usar los datos de manera significativa para convertirlos en
una herramienta para la gestión eficiente y efectiva del negocio a
través de medidas como el índice de salud de activos (Jahromi, Piercy,
Cress, & Fan, 2009).

A continuación las utilidades más relevantes:

• Identificar cuales activos se deben

reemplazar o reparar

• Definir el momento de reposición de los

activos

• Visualizar tendencia por clase de activo

• Visualizar tendencia en el portafolio de

activos

• Realizar predicción de fallas en activos

• Optimizar actividades de mantenimiento

para reducir los costos
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SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO

Determinar el estado de nuestros Activos puede llegar a ser una tarea compleja



SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO

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.



SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO

Las funciones de Salud de Activos aparece con el mismo tipo de presentación de Work Center, y una vez 
instalado, queda accesible desde el módulo de Activo con nombre de Ingeniería de Confiabilidad.



SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO – Controlador (contribuidor)

Infraestructura

Servicio Públicos Plantas

Facilities
Transporte

Petróleo & Gas

La puntuación no es más que la calificación que indica el estado actual del activo.

CondiciónInformación 
Activo

TI/TO

Aviación

Maximo permite usar prácticamente cualquier información cuantificable relacionada al activo para 
contribuir en el calculo de la Salud, incluyendo por supuesto la información de medidores que nos 
permite conocer su condición operativa.

Condición: Se calcula a partir de la información proveniente de los 
medidores, por ejemplo:

Presión, Temperatura, Vibraciones, Corriente, Voltaje, 
Horómetro,  Kilometraje, Tensión, etc.

Información 
Activo:

Información relevante del activo que contribuya al 
calculo de la salud, por ejemplo:

Vida útil, Costos, Cantidad de Fallas, Criticidad, etc.

Salud

Controlador (driver): son los componentes como la condición u otra información del Activo 
que son usados para calcular la puntuación de Salud.



SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO - Condición

Maximo 
EAM

Activos

MP

Supervisión
Condición

Medidores

MIF

Inspección
manuales

Integración SCADA

Integración IoT
(Asset Monitor)

Inspección Visual
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Inspección por 
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SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO – Visión General

La principal 
funcionalidad es 
determinar y 
visualizar la salud 
de los activos

La salud es determinada bajo un mismo estándar para aquellos 
activos del mismo tipo

La “Visión general”, permite conocer la salud de los activos de diferentes presentaciones como: Colección, Mapa y 
Resumen.

Las tarjetas son 
configurable para 
poder ver la 
información más 
relevante

Es posible crear acciones al encontrar un activo con la salud 
deteriorada.



SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO – Ubicación

En el mapa se mantiene el esquema de 
colores, permitiendo identificar 
fácilmente la salud de cada activo. 

Al tener ubicados geográficamente los activos, es posible visualizar el estado de la salud por medio del mapa.
El mapa tiene opciones visuales para decidir si verlo tipo Pins o Clusters, 
cambiar el tipo de mapa , o seleccionar solo los activos con determinado 
estado en la salud.

El diagrama de árbol nos permite ver la salud 
de los activos navegando por su jerarquía.

Clusters consolida la salud 
de los activos en un solo 
punto al hacer zoom out



SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO – Sistema de Puntuación

Métodos de puntuación
Es la definición del tipo de activos que
estarán relacionados a un mismo método
para calcular el índice de Salud del Activo

Línea base de puntuación
Permite definir los rangos de puntuación,
colores e íconos que permitirán determinar la
salud de los activos.

Factores de puntuación
Son los pesos que se le da las diferentes
variables para determinar el índice de
salud. El calculo de los factores se realizan
por medio de formulas.



SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO – Estado del Activo

El Estado del Activo, nos permite 
conocer el detalle de la salud de 
cada Activo.

El Índice de Salud es calculado de 
acuerdo a la condición y otras 
parámetros del activo que son 
definidos de acuerdo a su tipo y el 
factor de cada cual. 

En primera instancia de muestra la 
información detalle del Activo 
junto con su índice de Salud.



SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO – Lectura de medidores

En la pestaña “Lectura de medidor” se encontrará la
información de los medidores relacionados al Activo y
que están definidos para medir la condición del mismo.
Aquí se puede ver a detalle la información más reciente
para cada uno y dando clic en cualquiera de estos es
posible ver una gráfica con la historia reciente del
medidor y los límites definidos en cada uno.



SALUD DE ACTIVOS EN MAXIMO – Reparación o sustitución

Permite desarrollar planes de
reemplazo o reacondicionamiento
que extiendan el Fin de vida
estimado

• Utilizar el estado de los activos para estimar el final de la vida útil
• Planificar, visualizar e implementar planes de reemplazo de 1 a 5 años
• Identificar costos operativos y de capital
• Aprovechar y realizar un seguimiento de las órdenes de trabajo y los planes de trabajo

de Maximo para realizar el trabajo
• Exportar a una hoja de cálculo o una solución completa de planificación de inversiones

en activos
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