Encuesta de redes de gas natural

®

Vehículo de encuesta de redes
con sistema de detección láser de metano
Selectividad total de metano
Sensibilidad de 1 ppm
Rango de medida 1 a 190 ppm
Velocidad de encuesta hasta 40 km/h (25 mph)
Trazabilidad de misiones de monitoreo con software NGS

El VSR INSPECTRA® desarrollado por GAZOMAT™ hace posible monitorear las redes de distribución de gas natural desde
un vehículo conducido por encima de las tuberías subterráneas de metano. Con el exclusivo detector de espectroscopía
INSPECTRA® LÁSER de GAZOMAT™ y software NGS, el VSR INSPECTRA® es una formidable combinación de tecnologías
avanzadas. La combinación de técnicas lo convierte en una herramienta sorprendentemente efectiva que cumple con
todos los requisitos de productividad, confiabilidad y trazabilidad de los operadores de gas para monitorear sus redes
de baja y media presión.

Detección rápida y eficiente
• El dispositivo constituye un circuito de muestreo, un analizador láser, una computadora laptop, un juego de cilindros
de gas y un receptor de GPS. Se instala de manera segura en un vehículo.
• Las muestras se toman de la superficie del terreno por medio del riel de succión localizado debajo del
parachoques delantero.
• Las muestras de atmósfera se llevan a la cámara de medición para ser analizadas.
• La pantalla de la computadora a bordo informa y registra automáticamente cualquier rastro
de metano que se encuentre en la muestra.
• El tiempo de respuesta de menos de 1.5 segundos (1) hace que sea posible limitar el perímetro del lugar de la fuga.
• Todos los datos de la encuesta se guardan automáticamente durante la misión.
• El software NGS de encuestas de GAZOMAT™ con GPS integrado asegura la ubicación de fugas y
trazabilidad de encuestas.

Riel de succión con ocho
entradas de muestra

Panel de instrumentos con
detector INSPECTRA® LÁSER y
bomba de succión

Un sistema único de detección:
Espectroscopía láser
• Selectividad total de metano. El detector tiene un diodo
láser especialmente ajustado a la absorción de longitud de
onda de metano. Beneficio: no hay medidas incorrectas
debido a la presencia de hidrocarburos, gases de escape,
vapor de agua, químicos ni otros potenciales contaminantes.
• Sensibilidad de 1-ppm gracias a la longitud de paso
de la célula multipass.
• Estabilidad del sistema: no se ve afectado
por el clima ni condiciones ambientales.
• Velocidad de encuesta hasta 40 km/h (25 mph).
• Aviso: No se puede usar con redes LPG.

Interfaz fácil de usar
• Panel de instrumentos completamente automatizado revisando desde una computadora laptop.
• Software NGS muy fácil de usar desarrollado por GAZOMATTM.
• Interfaz intuitiva hombre-máquina con íconos y mensajes de audio y visuales.

Computadora laptop
funcionando con software NGS

Receptor de GPS
fijado al techo

Seguridad mejorada
• Ningún gas explosivo a bordo (sin hidrógeno).
• Uso únicamente de dos gases – 50 ppm metano (CH4) para operación de pruebas y
nitrógeno (N2) para limpiar el circuito de muestreo.
• Poco mantenimiento diario.

(1) El tiempo de respuesta depende del modelo del vehiculo y la configuración de la instalación.

50 ppm de gases CH4 (metano) y
nitrógeno para probar el detector y
lavar el circuito de muestreo

Todo el panel de instrumentos de INSPECTRA® se controla desde una computadora laptop a bordo con software NGS
dedicado a las encuestas de redes de distribución de gas. El software ha sido diseñado para simplificar las misiones de
encuestas mientras se asegura trazabilidad completa de monitoreo de redes.

Pantalla principal del software de NGS
Botón de parada de la misión

Barra de menú

Pantalla de flujo
Fecha

Apunte
ingre-sado por
el operador

Hora
Distancia recorrida
Distancia por
recorrer

Indicación de fuga
inferior al umbral
predeterminado

Velocidad
Longitud
Latitud

Indicación de
fuga rechazado

Estatus de recepción del GPS
Valor actual

Bomba

Valor máximo
Botón de prueba
Aviso

Pausa

Área del analizador

Indicación de
fugas más alta
que el umbral
ALTO

Área de visualización del mapa con
vista en tiempo real de la posición del
vehículo, la distancia recorrida, escape
de gas detectado y red de carreteras

Facilidad de uso
• Entrada de datos cuando se crea una misión
• Uso de mapas de redes en formato duro o electrónico
• Descargas en el software NGS de mapas digitales (facilitadas por el cliente) en el
formato universal de SHAPE
• Registro en tiempo real de la velocidad y posición del vehículo al igual que las
concentraciones de gas detectadas
• Comentarios ingresados directamente por el operador en cualquier momento durante la misión
• Vista en tiempo real de la ruta del vehículo, las indicaciones de escapes de gas y la red de carreteras
(o cualquier otra cartografía de redes integrada por el cliente)
• Al final de cada misión se genera un informe automáticamente en formato PDF que contiene todos
los datos ingresados al principio de la misión y todos los datos de la encuesta (indicaciones de escapes,
exceso de velocidad, malfuncionamiento, comentarios…). A cada indicación de escape de gas detectada
se le asocia una hoja individual de informe con mapa relacionado indicando el lugar preciso del escape
y la fecha de registro location and recording date.
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Búsqueda sistemática de fugas de gas, una nueva dimensión
El rendimiento combinado del sistema de detección INSPECTRA® LÁSER y el software NGS ofrece nuevas
perspectivas a las encuestas de redes:
• Productividad más alta con velocidad de encuesta de hasta 40 km/h (25 mph)
• Una herramienta sumamente fácil de usar diseñada para simplificar y optimizar el trabajo del operador
• Trazabilidad total de las misiones de encuestas
• Una solución de encuestas hecha a la medida con la descarga de cualquier información cartográfica
particular al cliente (red de gas, red de válvulas, edificios…)
• Un sistema multilingüe para uso mundial.

Lista de eventos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
®

Detector INSPECTRA® LÁSER

• Principio de medición: Espectroscopía láser – célula multipass
• Selectividad total de metano
• Escala de medición: 1 - 190 ppm (dispositivo calibrado y preparado para metano)
• Límite de detección: 1 ppm
• Tiempo de respuesta: menos de 1 segundo
• Temperatura de utilización: -15°C hasta +40°C
• Temperatura de almacenamiento: -20°C hasta +50°C
• Humedad: < 80% de humedad relativa

CAUTION LASER
INVISIBLE RADIATION
CLASS 1

Analizador compuesto de los
elementos siguientes

Números de patentes 7352463, 1647820

• Detector INSPECTRA® LÁSER
• Riel de succión con 8 entradas de muestra
• Bomba de succión con velocidad máxima de 800 l/hr
• Filtros integrados a los circuitos de muestreo
• Sonda para detectar presencia de agua con disparo automático de lavado de nitrógeno
gas de referencia
• Circuito de lavado de nitrógeno
• Circuito de prueba del sensor con gas de referencia CH4 de 50 ppm
• Tiempo de respuesta del sistema: <1.5 segundos (variable dependiendo del modelo
del vehículo y la configuración de la instalación)
• Condiciones óptimas para la encuesta: terreno seco y sin escarcha, sin viento fuerte
• Instalación del sistema en todos los tipos de vehículos (ergonomía y configuración
de instalación a determinarse con el pedido)

Gas utilizado

• 50 ppm CH4 (metano) gas de referencia para probar el detector
• Nitrógeno (N2) para lavar el circuito de muestreo

Sistema eléctrico

• Alimentación principal desde la batería del vehículo a toda la instrumentación. La computadora
laptop y bomba de succión se alimenta encendiendo el interruptor principal en el panel de fusibles.
• Electricidad para computadora laptop suministrada por un adaptador 12 V/220 V 300 W

Computadora laptop

• De la marca Panasonic recomendada por GAZOMAT TM por su solidez y rendimiento
en la encuesta de redes.

Software NGS
Sistema de GPS

• Compatible con Microsoft® Windows® 10
• Receptor de GPS específicamente dedicado a encuesta de redes
• Protocolo de comunicación - NMEA estándar (puede combinarse con un sistema de
navegación por carretera)

Mapeo

Servicio de postventa
GAZOMAT ofrece a todos sus clientes atención
integral de productos y mantenimiento por
medio de sus equipos de servicio global.

®

• Mapas digitales suministrados por el cliente en formato SHAPE (.shp)
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• Válvulas solenoides y caudalímetro para revisión continua del flujo de muestras y

