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Introducción 
BioGaps es un Software de visualización, monitorización y control de una red de captura de 

biogás, diseñado con el fin de dar seguimiento a la explotación, y optimizar y servir de ayuda 

en la toma de decisiones que aumenten y mejoren la producción. 

 

 

 

Cumple las siguientes funciones: 

 Muestra un resumen visual del estado de la captación en tiempo real, donde se ve la 

ubicación de los pozos y su rentabilidad, la distribución de la red, la situación 

aproximada de las conducciones, etc. 

 Ayuda en la toma de decisiones que mejoren la producción: reubicación de pozos de 

poca rentabilidad, zonas nueva captación, distribución de pozos, etc. 

 Refuerza la prevención, a través de la monitorización continua de las concentraciones 

de oxígeno, anticipándose a la actuación de la regulación automática. 

 Ayuda a la detección de incidencias (equipos de medida mal calibrados, errores de 

lectura, etc.) 
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 Dispone de un sistema de reglas configurable para las representación de los datos(ej: 

oxigeno>5%->rojo, apertura>60%->verde, etc.) 

 Analiza la red de captación:  

o total de pozos 

o total de pozos en cada estado (no captados, recrecidos, operativos, etc.) 

o longitud total y media de la conducciones 

o superficie total captada 

o concentraciones máximas, mínimas y medias de cada parámetro 

 Provee de mecanismos de históricos para la consulta de estados anteriores del 

vertedero 

 Dispone de gestión del estado de los pozos (no captado, recrecido, enterrado, etc.) 

 Dispone de un aparto de gráficas para el seguimiento de la evolución de las 

concentraciones de metano, oxígeno, apertura, etc. 

 Dispone de mecanismos de exportación de la información a Excel  

 

Adicionalmente dispone de las siguientes ventajas 

 Es una herramienta de tipo web, con lo que no necesita de instalación de ningún tipo 

de software en los puestos cliente 

 Está disponible para todos los técnicos de la instalación y pueden trabajar 

simultáneamente. 

 Es una herramienta segura de sólo consulta con la que es imposible afectar a algún 

componente del sistema 
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Sistema de información geográfica 
La aplicación está basada en un sistema de información geográfica de tipo web. 

 

 

El mapa es interactivo y permite el resaltado y la selección de elementos. Al desplazarse sobre 

los elementos se muestra la información asociada (concentración de gases, fecha de lectura, 

etc.) 
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Permite la conexión de distintos tipos de cartografía base: Google Maps,  Microsoft Bing, 

OpenLayers,  Servicios WMS, etc. 
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Permite la gestión de ficheros KML con información gráfica adicional: frentes de vertido, 

balsas, celdas, etc. 

Dispone de herramientas de medidas de longitudes y superficies 

Dispone de una leyenda jerárquica donde los elementos se muestran agrupados por central, 

estación y línea de captación 

La leyenda es interactiva y permite filtrar los datos (ej: líneas 6 a 12 de la estación Ñ) 
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Gráficas 
 

Cada elemento (central, estación o pozo) dispone de una gráfica asociada que muestra los 

datos de sus medidas 

 

La gráfica es interactiva y permite desplazarse en el tiempo o cambiar los rangos de 

visualización 

Se pueden indicar manualmente los instantes iniciales y finales 
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Dispone de herramientas avanzadas de análisis de datos como los siguientes 

   Concentraciones de metano entre todas las estaciones o centrales 
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   Concentraciones de metano entre todas las líneas de captación de una estación 
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Se permite abrir varias gráficas de forma simultánea, de forma que se puedan comparar 

valores entre distintas estaciones, distintas líneas de captación, etc. 
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Exportación 
 

 La información de pozos, estaciones y centrales se puede exportar a Excel, indicando un 

intervalo. Se obtienen las medidas y los valores máximos, mínimos y medios de cada 

parámetro 

 

 El informe puede ser individual de un elemento (pozo, estación o central) o de todos, 

comparando sus mediciones. 
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Históricos 
 

La aplicación dispone de un sistema de históricos que permite 

 Reconstruir el estado de la instalación en un instante determinado, incluyendo los 

pozos que fueron desenganchados o reubicados. 

 Recuperar la información y mediciones de pozos y elementos que ya no están 

enganchados 

Representación en modo Mapa de Calor 
 

Se permite visualizar la información de concentración de componentes en formato 

“HeatMap”, lo que permite una representación intuitiva de la concentración de gases 
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Características técnicas 
 

 Está basado en software de tipo Open Source: Servidor de aplicaciones Tomcat y 

librería GIS Openlayers 

 Se puede conectar a servicios de mapas de distintos tipos: google maps, bing maps, 

OpenStreetMap y servicios WMS  

 Se conecta al export de datos realizado por un sistema SCADA 

 Soporta los formatos de base de datos más habituales: Mysql, PostgreSQL, Microsoft 

SQLServer, Oracle, etc. 

 Es totalmente configurable: rango inicial del mapa, servicios de mapas a los que 

conectares, cartografía base, reglas de representación de los elementos, etc. 

 Su instalación puede realizarse de forma no presencial a través de sistemas de acceso 

remoto tipo TeamViewer. 

 El sistema es ágil y de grandes prestaciones, instalado en redes de más de 300 puntos 

de captación. 
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 Funciona sobre cualquier navegador web moderno y en sistemas operativos Windows 

y Linux/Unix 
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