
La implementación de conceptos de Data Analytics , acceso a 

información relevante y la visualización de la data de Ingeniería o de 

Integridad Mecánica de manera instantánea permite reducir de manera 

dramática sus costos operacionales, identifica a tiempo su riesgo de 

accidentes, identifica potenciales paradas no programadas de planta y 

permite un aumento extraordinario de su eficiencia operativa.  

Data en 3D  

Vincular al modelo 3D los atributos de Ingeniería en condición As Built actualizada le 

permite tomar decisiones sin error y con un acceso inmediato . Igualmente le permite 

generar desde el Modelo 3D cualquier tipo de documento de Ingeniería para Fabricación 

o para Montaje.    

 

Con un Click de Mouse y Via WEB identifique cada elemento, sus atributos de ingeniería 

y materiales no importa cuan pesado y grande es su modelo.  

Gestione su Información de Ingeniería, 

Operación, Integridad Mecánica y su Matriz 

de Riesgo ( RBI ) Visualmente, en un Modelo 

4D y vía Web.   | 

Reduzca su Potencial 

de Falla , Visualice su 

RBI en 3D y elimine 

paradas inesperadas.  
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RBI 

Visualice el riesgo en 4 Dimensiones y aplique correctamente las 

prioridades de Mantenimiento.  
 

 

As Built / Laser Scanning  

Visualice el riesgo en 4 Dimensiones y aplique correctamente las 

prioridades de Mantenimiento.  

 

 

 

Reduzca el Costo de 

Mantenimiento 

aplicando conceptos 

de Data Analytics  

Camine sobre su 

Planta Virtualmente y 

entienda sus 

Problemas.   
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Ingeniería Reversa  

Modelo Tri-Dimensional con sus atributos de Ingeniera actualizados 

incluyendo sus planos de Proceso P&ID’s vinculados a cada elemento 

para ejecutar adecuadamente sus programas de Paradas de Planta, y 

ampliaciones sin error. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Partir del Modelo 

3D planee y controle 

adecuadamente sus 

proyectos bien sean de 

ampliación o nuevos.   

Acceso directo en el 

Modelo a la 

Información de 

Integridad Mecánica .   

Contáctenos : 

Jairo Fernández 

Jairo.fernandez@edoxx.com 

+1 832 294 3610 

2277 Plaza Drive. Sugarland, 

Texas 
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