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Soluciones Termográficas : Industria Eólica

Pertenecemos a Grupo Álava, con 45 años de experiencia técnica, 
una fuerte solvencia financiera, innovación y excelencia.

Nos avalan más de 35 años de experiencia en termografía y 25 en 
Predictivo

Somos el equipo profesional más grande de España, con 
departamentos especializados tanto en termografía como en 
análisis de predictivo

Soluciones completas: Suministro, instalación, mantenimiento y 
formación homologada.

Equipos de fabricantes referentes mundiales en estas aplicaciones. 
Confíe en los números 1.
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¿Que podemos y qué no podemos hacer?



Medida de 
temperatura 

corporal
Cámaras termográficas – Portátiles

Sistemas termográficos - Automatizados 



¿Cómo le podemos ayudar? Soluciones Álava Ingenieros

Soluciones según sus necesidades con asistencia profesional
Tome medidas de prevención contra el coronavirus (COVID19)

Medida de temperatura corporal Desinfección del aire

Cámaras 
temográficas
PORTÁTILES

Sistemas 
termográficos

AUTOMATIZADOS

A partir de 1.250€… A partir de 4.000€… A partir de 3,900€…

Incluyen el algoritmo basado en inteligencia artificial Temp Screening (o modo Supervisión)



Metodología Específica procesos febriles

Metodología específica para el cribado de fiebre

En la detección de fiebre, usaremos una metodología estandarizada, 

• Paletas de color Se recomienda la paleta de hierro o la escala de grises.

• Rango de Temperatura: Siempre el mas pequeño

• Ajuste Manual : 24º a 39º

• Herramienta de medición Area Máxima

• Modo de grabación: Modo Supervisión o Temp Screening



Cómo configurar el Modo Supervisión: “Temp Screening Mode “

Hay dos factores importantes que debemos comprender para evitar cometer errores en la 

detección de la fiebre. 

1. El primer factor generalmente se llama factor de tamaño de punto a detectar. 

2. El segundo factor es lo que se llama deriva térmica. 



Soluciones portátiles

¿En qué consiste?

Utiliza el algoritmo basado en inteligencia artificial Temp Screening (modo Supervisión)

CÁMARA + TRÍPODE + CURSO DE FORMACIÓN



Soluciones portátiles



Soluciones automatizadas

¿En qué consiste?

Con capacidad de detección automática del punto correcto de medición y adaptación a las condiciones 
externas, gracias a su analítica integrada y algoritmos de inteligencia artificial.

Basado en inteligencia artificial Temp Screening ( modo Supervisión)



Soluciones automatizadas



Principios de medición en campo: Control de flujo de personas



Y después ¿Qué hacemos con el sistema ?



Amplia gama de soluciones por aplicaciones



Soluciones Sector Energético



Soluciones Sector Energético: Energía Eólica

La termografía nos permite realizar un control de calidad en las distintas partes del aerogenerador

En Fábrica En Campo



En fábrica  : Estudio de moldes



En fábrica: Inspección de calidad de palas

PALAS CON DEFECTOS

PALA SIN DEFECTOS GRAVES



Inspecciones en campo



Multiplicador

Phase

-0.385

-0.222

-0.059

0.104

0.267

0.429

0.592

0.918

ROTOR

Frenos de Disco

Generador
Intercambiador

PALAS

Inspecciones en campo: Estudio aerogeneradores



Soluciones “plug&play” fijas

Análisis en 
campo

Análisis en 
Centro de 

Control

Salida de alarma 
en la propia 

cámara



Inspecciones  de palas en campo

Cámara Termográfica

Calentadores IR



Grupo Alava: Valor añadido



grupoalava.com

+34 91 567 97 00 | alava@grupoalava.com


