Encuesta de redes de gas natural

Software de encuesta de redes de gas
Trazabilidad optimizada de encuestas de redes
Soluciones útiles a nivel mundial
Actualización opcional regular de mapas
Vista de circuito en tiempo real

El software de control de NGS ha sido desarrollado por GAZOMAT™ para cumplir con los requisitos de los operadores de redes de gas.
Ofrece facilidad de uso y confiabilidad para el manejo optimizado de la detección sistemática de fugas (Systematic Leak Detection).
Cuando se usa en combinación con el detector INSPECTRA® y sistema de GPS, se convierte en una herramienta formidable al servicio
de los operadores de gas.

Dos tipos de usos disponibles

• En un vehículo para detección de fugas con el Vehículo de encuesta de la red y su equipo.

• A pie, con el detector INSPECTRA® LÁSER y una tablet GPS.
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El software de NGS ofrece al operador tres opciones de monitoreo
• Monitorear la misión en modo de ronda libre:
Esta opción permite la detección sistemática de fugas a pie o en un vehículo, definiendo el circuito a medida que se concluye
la misión en una zona específica.
• Reanudación de misión:
Esta opción se usa para reanudar una encuesta a pie o en un vehículo desde el punto en el que se había dejado.
• Monitorear la misión en un circuito predefinido:
Esta opción se usa para concluir un circuito desde un archivo de misión existente (circuito predefinido). Cuando dicho archivo no exista, se podrá
generar fácilmente después de concluir el circuito o cuando se resuma un circuito.

Pantalla del NGS durante la misión
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Facilidad de uso

Solución personalizable

• Uso de planes de redes en formato duro o electrónico.
• Localización y registro automático de medidas para
trazabilidad.
• Flexible y fácil de usar.

• El software opera con cartografía de países
dependiendo de la disponibilidad.
• Interfaz fácil de usar.
• Software adaptado al lenguaje local.

Interfaz simplificado
• Vista en tiempo real de carreteras y redes de tuberías.
• El operador puede añadir apuntes en cualquier momento.
• Visualización automática de mensajes de errores e
indicaciones de fugas de gas.

Encuestas dedicadas
Para monitorear las redes de gas, los operadores tienen que ingresar los datos de cartografía (itinerarios, edificios, planos de terreno etc.)
en un directorio dedicado en formato SHAPE que comprende tres archivos con las extensiones siguientes:
• xxxx.shp
• xxxx.dbf
• xxxx.shx
Estos archivos se deben generar en formato SHAPE y las coordinadas de GPS tienen que estar en formato WGS84.

AVISO :
• Cuando el usuario reanude una ronda, deberá usar los archivos de la misión que ya estén terminados (terminados con la extensión “.NGS“).
• Mientras sigue un circuito, el usuario puede usar las mismas misiones.

Informe de misión
Al final de cada misión de encuesta, el software de NGS genera un informe que comprende toda la información relacionada a la misión (nombre
del operador, localidad, ruta, condiciones del tiempo, eventos grabados durante la misión, etc.) y una hoja individual de informe por cada
indicación de escape de gas con la correspondiente vista del mapa.
Todos los datos de medidas e información ingresadas al principio de la misión se agrupan en un solo archivo comprimido.
El archivo contiene los artículos siguientes:
• El informe de la encuesta de la misión en formato PDF
• Dos archivos en formato SHAPE con los nombres siguientes:
o Evenements.shp: el archivo recopila todos los eventos ocurridos durante la misión, (indicaciones de fuga de gas, exceso de velocidad,
fallas mecánicas, etc.), también en formato SHAPE.
o Points_gps.shp: el archivo contiene todas las concentraciones de gas medidas durante el circuito concluido.
Informe de encuesta (1era página)

Ejemplos de informes generados por el software NGS:

Survey report

Vista del circuito durante la revisión de la misión
SurveyNumber
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Emergency Phone
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Date
26/08/2009

Time
08:52

Lat
59,427151

Lon
24,794460

26/08/2009
26/08/2009

08:52
08:52

59,427151
59,427151

24,794460
24,794460

26/08/2009

08:52

59,427151
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08:52

59,427151

24,794460
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08:52
08:55

59,427151
59,428520
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26/08/2009

08:55

59,428520

24,799860
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26/08/2009
26/08/2009
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09:07
09:07
09:08
09:10

59,428471
59,428471
59,428471
59,428471
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24,799789
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Events
Mission Debut
Test - Debut
Test Detecteur
Test - Temps
de reponse
Test - Temps
de reponse
Test - Fin
Pause - Debut

Comments
Begin of
Mission
Success
Success
Success

Paused by
user
Resumed by
user
Indice accepte
egout
Indice accepte
Indice accepte
Indice accepte
Pause - Fin

Clue1

Information

Location :
Latitude :
Longitude :
Concentration :

? Majaka poik Tallinn
59,428471
24,799789
8,0PPM

Vista del circuito con Google Earth
Con el software de NGS es posible ver el circuito y las
concentraciones de gas medidas con Google Earth.
Solo requiere que Google Earth haya sido instalado de
antemano.

Date
Operator
City
Supplier
Provider
VSR ID
Bottle Ref
Emergency Phone
Weather

26/08/2009 08:52
claude
Dominique
TALLIN
Test customer
Gazomat
4585BAW57
458e4544
01233456789
sunny

Comment
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Hoja individual de informe por cada indicación
de fuga de gas
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integral de productos y mantenimiento por
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claude
Dominique
TALLIN
Test customer
Gazomat
4585BAW57
458e4544
01233456789
sunny
Survey distance : 3,42km
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