
 

Soluciones para
prospección, explotación y

mantenimiento de minas



Mantenimiento Predictivo y Seguridad

alavaingenieros.com

INTEGRACIÓN DE DATOS

(AWM)

Solución propia para integración 

de datos de tecnologías 

y sistemas predictivos

DIAGNÓSTICO Y 
CAPACITACIÓN

(CMDT)

Centro especializado en 

monitoreo, diagnóstico 

y capacitación en el 

mantenimiento 

predictivo.

DETECCIÓN 

TEMPRANA DE 

INCENDIOS

Monitoreo automáti-

co de temperaturas 

mediante cámaras 

termográficas 

integradas en el 

centro de control.

Gestión predictiva del 

mantenimiento 

mediante la plataforma 

web multitecnología 

Preconcerto y el 

servicio de monitoreo 

en tiempo real iPdM.

VIDEOVIGILANCIA 

Y CCTV

Sistemas de video 

grabación con cámaras 

IP y MP. Grabación, 

análisis y sinopsis de 

vídeo. Reconocimiento 

de comportamientos.

GESTIÓN ACTIVOS FÍSICOS

(KIPULA)

Gestión de las actividades del ciclo 

de vida de los activos físicos 

de un proceso industrial.

SISTEMAS OPTRÓNICOS

Sistemas de visión térmica 

y diurna de largo alcance 

para seguridad de instalaciones.

SEGURIDAD PERIMETRAL

Sensores en valla, detección de 

intrusión de precisión, generación de 

alarmas en el lugar del incidente.

DIAGNÓSTICO 

PREDITIVO EN 

REMOTO

(PRECONCERTO - iPDM)

MONITORIO DE 

CONDICIONES

SOLUCIÓN 

COMPLETA DE 

SEGURIDAD



TOPOGRAFÍA

   |GPS

Implantación de red de bases, 

encaje geométrico y cálculo de 

elementos estructurales y de 

obra civil.

Espectrómetros de imagen para 

caracterización completa de 

materiales mediante firma 
espectral.

IDENTIFICACIÓN  

MULTIESPECTRAL

Identificación de áreas con mayor 
concentración de mineral válido 

para su explotación mediante 

cámaras multiespectrales 
integradas en UAVS.

CÁLCULOS 

VOLUMÉTRICOS

Obtención de un modelo de 

elevación digital del terreno para 

estudios topográficos con sistemas LiDAR 
terrestres o aéreos. 

MAPAS 

CARTOGRÁFICOS

Obtención de mapas 

a partir de cámaras aéreas 

fotogramétricas de medio 

formato.

INSPECCIÓN DE SUELO 

POR GEORADAR

Prospección de nuevos yacimientos, 

detección de huecos en 

profundidad, estratificación 
y caracterización de 

fracturas geológicas.

Tecnologías

alavaingenieros.com

Prospección

CARACTERIZACIÓN 

DE MATERIALES



Explotación: Control de estabilidad
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Monitoreo de desplazamiento en 

taludes para la mejora de la 

seguridad del personal y equipos 

de trabajo y proporcionar alertas 

tempranas.

Sistemas para la adquisición de 

datos en tiempo real, 
acondicionamiento, registro y 

postprocesado 

multiparamétrico.

Control de avances de excavación 

y estudio de la consolidación, 

estabilidad y desplazamientos 

del terreno mediante la tecnología 

Shape Accelerometer Array e 

inclinometría.
TOPOGRAFÍA 

DE CONTROL

Control topográfico de avance de 
excavación y estabilidad mediante 

estaciones totales robotizadas. 

SISTEMAS DE 

POSICIONAMIENTO

Instrumentos de alta precisión para 

la medición de posicionamiento a 

través de sistemas DGPS/GNSS y 

softwares topográficos. 

CONTROL GEOTÉCNICO DE 

VIBRACIONES

Monitoreo y predicción de 

vibraciones y redes sísmicas 

mediante sistemas integrados 

de instrumentación 

geotécnica.

ADQUISICIÓN 

DE DATOS

INTERFEROMETRÍA 

RADAR

MONITOREO 

GEOTÉCNICO



Explotación: Control Ambiental
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DETECCIÓN DE 

VERTIDOS

Sistema de detección 

temprana de fugas de 

hidrocarburos mediante 

el modelo Remote Optical 
Watcher (ROW).

LOCALIZACIÓN 

ACÚSTICA DE 

FUGAS DE AGUA

Recepción, grabación y 

análisis mediante tecnología 

sonar para localización de fugas a 

través de hidrófonos autónomos.

Obtención de información del fondo de las 

presas de relaves mediante vehículos de 

superficie no tripulados (ZBoat – USV) con 
una precisión óptima.etc.

CALIDAD DEL AGUA

Monitoreo de parámetros físicos, 
químicos y biológicos mediante sistemas de 

instrumentación de sensores y sondas 

preparados para permanecer sumergidos. 

Inspección, mantenimiento y 

observación de áreas profundas 

o áreas de difícil acceso, a 
través de vehículos operados 

a distancia (ROV y 

miniROV).

CONTROL DE PRESAS 

DE RELAVES

CONTROL 

DE PROFUNDIDAD 

DE AGUAS
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