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Publicación en Applied Spectroscopy: validación científica del método de medición 

SPECTRA 

SPECTRA protagonista en Applied Spectroscopy: innovación en la medición de 

odorizantes gracias al talento empresarial y a la colaboración científica con la 

universidad. 

La detección de odorizantes en las redes de distribución de gas metano es una necesidad absoluta . La 

cantidad mínima de odorizante (un compuesto químico generalmente desagradable al olfato) debe 

garantizar la seguridad de la detección olfativa, pero también la mínima contaminación de la atmósfera tanto 

en las fugas accidentales como en la combustión. AUTOMA srl es una empresa con sede en la región Marche 

(Italia) que lleva años ocupándose de los problemas relacionados con la distribución de gas metano . La 

solución SPECTRA es el resultado de la voluntad de AUTOMA de proponer un instrumento de medición de 

odorizantes como alternativa a los gascromatógrafos utilizados tradicionalmente para medir el odorizante 

en el gas natural. 

Aunque la medición por cromatografía de gases es precisa y sólida, también es bastante cara, tanto en la fase 

de compra como en la de mantenimiento, debido a la necesidad de personal especializado y de consumibles. 

Por el momento, los cromatógrafos de gases son instrumentos de medición que no permiten un monitoreo 

continuo de las líneas de gas metano, ya que consisten en muestras in situ que se analizan en laboratorios 

remotos. El monitoreo discontinuo en el tiempo, además de ser inconveniente, no es muy efectivo para 

detectar mal funcionamientos y situaciones insólitas que deben ser corregidas inmediatamente. Para superar 

estas dificultades e innovar el sistema de medición de odorizantes en las líneas de distribución de gas, 

AUTOMA ha diseñado el sistema SPECTRA . 

Por otro lado, SPECTRA, que se basa en la espectroscopia de absorción UV-Visible, está diseñado para ser 

instalado in situ y funcionar de forma totalmente automática sin supervisión humana, lo que permite un 

monitoreo continuo y puntual de los eventos anómalos que se producen en la red de distribución. En 

resumen, SPECTRA proporciona un análisis rutinario constante y la detección en tiempo real de cualquier 

evento que se desvíe de él. Estos objetivos se lograron basando el instrumento SPECTRA no tanto en la 

separación de los componentes de una mezcla gaseosa - como ocurre en la cromatografía de gases - sino en 

el principio de la diferente interacción de los componentes gaseosos con la luz UV-Visible, denominada 

espectroscopia de absorción UV-Visible. 

Desde 2014 AUTOMA lleva experimentando con SPECTRA en las líneas de distribución de gas con resultados 

muy positivos, tanto en la detección como en la medición. Paralelamente a la experimentación en campo, 

AUTOMA, en colaboración con la Universidad de Camerino y el CNR-ICCOM de Firenze, se ha propuesto 

obtener, y en fin obtuvo, la publicación de un artículo que describe el método de medición que se encuentra 

detrás de la solución SPECTRA en la prestigiosa revista Applied Spectroscopy.  

Applied Spectroscopy: la revista científica sobre espectroscopia 

Applied Spectroscopy es una revista científica especializada en la espectroscopia y sus múltiples aplicaciones. 

La revista ha sido elegida por AUTOMA porque se trata de una revista de nicho que sólo publica artículos de 

alta calidad a través de un procedimiento de revisión por pares, lo que significa que el artículo es revisado 

por expertos externos y anónimos que inician un debate científico entre las partes antes de dar una opinión 

favorable a la publicación. Por lo tanto, es un orgullo decir que la publicación en Applied Spectroscopy 
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confirma el rigor científico del estudio y la originalidad e innovación de las mediciones de SPECTRA con 

respecto a las que se encuentran en la literatura científica. 

El artículo: Odorant Monitoring in Natural Gas Pipelines Using Ultraviolet-Visible Spectroscopy 

El artículo científico "Odorant Monitoring in Natural Gas Pipelines Using Ultraviolet-Visible Spectroscopy" 

(Monitoreo de odorizantes en tuberías de gas natural mediante espectroscopia ultravioleta-visible) fue 

escrito gracias a la colaboración de AUTOMA con varios expertos del sector: Dra. Rossana Galassi 

(Universidad de Camerino), Dr. Christian Contini (Automa), Ingeniero Matteo Pucci (Automa), Dr. Ennio 

Gambi (Universidad Politécnica de Marche) y Dr. Gabriele Manca (Instituto de Química de Compuestos 

Organometálicos, Florencia) y se compone de cuatro secciones principales: 

• Introducción 

• Análisis espectroscópico 

• Análisis computacional 

• Sección experimental 

La introducción describe el estado del arte de la medición de la concentración de odorizantes en el gas 

natural. Ofrece una visión general de los odorizantes más comunes y su importancia en la prevención de 

explosiones causadas por fugas de gas. También se presenta una comparación de las principales técnicas de 

medición, centrándose en sus características deseables e indeseables. Por último, se explica la teoría en la 

que se basa la espectroscopia, con especial atención a la espectroscopia en fase gaseosa UV y visible. 

En la sección de análisis espectroscópico, se presentan los espectros, es decir, las señales registradas por 

SPECTRA directamente en las líneas de distribución de gas natural; se muestran por primera vez en la 

literatura científica los espectros UV-Visible de los dos odorizantes más comunes, THT y TBM 

(tetrahidrotiofeno, THT, tetrabutilmercaptano, TBM). También se muestra que los hidrocarburos ligeros 

(principalmente metano y etano) no interfieren en la medición de los odorizantes, independientemente de 

su concentración. 

En la tercera parte del trabajo, relativa al análisis computacional de los niveles de energía de los dos 

odorizantes, se demuestra la correspondencia entre las señales detectadas experimentalmente y las 

obtenidas matemáticamente a partir de la teoría de los orbitales moleculares. La simulación de los orbitales 

y los niveles de energía de los dos odorizantes ha permitido asignar cada señal UV a una transición energética 

específica dentro de la molécula, lo que ha permitido comprender la naturaleza de cada característica de 

absorción de las dos sustancias. 

Por último, en la parte experimental se observa que los dos odorizantes - THT y TBM - respetan la ley de 

Lambert-Beer, una ley fundamental de la espectroscopia, incluso dentro de una matriz compleja como la del 

gas natural.  En esta sección también se presentan las variaciones observables en los espectros del gas natural 

odorizado a largo plazo, destacando casos concretos y eventos puntuales. En el presente estudio también se 

reconocen y asignan las señales características de sustancias específicas inesperadas en la matriz de gases, 

sentando las bases para su futura medición cuantitativa, como el sulfuro de dimetilo (un compuesto similar 

a los odorizantes examinados en este estudio) y los hidrocarburos aromáticos (sustancias altamente tóxicas 

e inesperadas en las mezclas de gases, como el benceno, el tolueno y el xileno). 

Conclusiones 

La solución SPECTRA se basa en un método de medición científicamente riguroso, y las mediciones de la 

concentración de odorizantes son totalmente independientes de la variabilidad de la concentración de los 
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hidrocarburos que componen casi todo el gas natural. Además, el método también puede aplicarse de forma 

eficaz a la medición de otros compuestos de azufre e hidrocarburos aromáticos. 

El artículo está disponible en el siguiente enlace: https://doi.org/10.1177/0003702820960737. 

Este resultado representa el primer reconocimiento científico de la validez del sistema de medición SPECTRA 

en el campo de la medición de la odorización del gas natural y se suma a otros muchos éxitos que a lo largo 

de los años han premiado la continua investigación de AUTOMA. 

https://doi.org/10.1177/0003702820960737

