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GEOSMINA

• Metabolito producido por ciertas algas, 
i i l t b d li hprincipalmente anabena y dolichospermun y 

hongos como actinomycetes.
• Geosmina significa en griego “aroma a 

tierra”.
• Es un alcohol bicíclico.
• Su fórmula es: 4,8a-dimetildecalina-4a-ol.Su fórmula es: 4,8a dimetildecalina 4a ol.
• C12H22O



PROBLEMATICA

• Dado a que en Córdoba el agua a potabilizar 
i d b l b bilid d dproviene de embalses con probabilidad de 

sufrir floraciones de algas, es muy importante 
á id d t ió ti isu rápida detección para optimizar procesos 

de potabilización.



É ÍTÉCNICAS ANALÍTICAS 

• CLSA (Closed Loop Stripping Analysis)- GC-MS

• MÉTODO SENSORIAL.

• SPME (Microextracción en Fase Sólida) GC MS• SPME (Microextracción en Fase Sólida)-GC-MS



ESQUEMA DELESQUEMA DEL 
DISPOSITIVODISPOSITIVO

•



CONDICIONES DECONDICIONES DE 
EXTRACCIÓNEXTRACCIÓN

• FIBRA: 50/30µm de DVB/CAR/PDMS 
(S l ) t l(Supelco) con soporte manual. 

• Plancha con agitador electromagnético.

• Volumen de extraccion : 50 ml.



CONDICIONESCONDICIONES 
CROMATOGRÁFICASCROMATOGRÁFICAS

• CROMATÓGRAFO GASEOSO HP modelo 6890• CROMATÓGRAFO GASEOSO HP modelo 6890.
• DETECTOR DE MASAS HP modelo 5973.
• INYECTOR: modo splitless, 3 min. 250 °C.
• COLUMNA: HP 624. 

30 m. x 0.32 mm ID x 1.80 µm film.
• DETECTOR: espectrometría de masas en full scan• DETECTOR: espectrometría de masas en full scan.



DESARROLLO DELDESARROLLO DEL 
MÉTODOMÉTODO

1. FASE DE OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO:

1.1. Estudio del tiempo de extracción para lap p
geosmina manteniendo temperatura y
agitación constantes.g

1.2. Estudio de la temperatura óptima de
extracción manteniendo el tiempo y laextracción manteniendo el tiempo y la
agitación constantes.



OPTIMIZACIÓN DE LOSOPTIMIZACIÓN DE LOS 
TIEMPOS DE EXTRACCIÓNTIEMPOS DE EXTRACCIÓN



OPTIMIZACION DE LA 
TEMPERATURA DE 

EXTRACCIONEXTRACCION



CARACTERIZACION DELCARACTERIZACION DEL 
METODOMETODO

• Linealidad y rango de Trabajoy g j
• Límites de Detección y 

C tifi ióCuantificación
• PrecisiónPrecisión
• Recuperación de agregados 

Patrones



DETERMINACIÓN DE LOS 
ÁPARÁMETROS DE LA 

CURVA DE CALIBRACIÓNCURVA DE CALIBRACIÓN



CUANTIFICACION

Concentración Geosmina = Área geosmina * Conc. T.C.A
Área T C A * Factor de respuestaÁrea T.C.A * Factor de respuesta

Donde:
Área geosmina: es el área de la geosmina en la muestra.
Concentración T.C.A : 100 ng/l.
Área T.C.A : es el área del T.CA. en la muestra.
Factor de respuesta : es el factor de respuesta que se estéFactor de respuesta : es el factor de respuesta que se esté 

usando en ese momento, que  cumpla con los requisitos de la carta de control.

Cálculo Factor de respuesta = Área Geosmina * Conc T C ACálculo  Factor de respuesta =  Área Geosmina  Conc. T.C.A
Conc. Geosmina * Área T.C.A



LDM y LCM



LIMITES Y RANGO

LÍMITE DE DETECCIÓN : 5 ng/l.LÍMITE DE DETECCIÓN : 5 ng/l.

LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 14 /lLÍMITE DE CUANTIFICACIÓN : 14 ng/l.

RANGO DE TRABAJO : 14 a 200 ng/l.



PRECISION



RECUPERACION
Patrón al 10 % Patrón al 90 % Muestra 50 %

25 ng/l 180 ng/l 100 ng/l

Media ng/lMedia ng/l  
(6 datos) 24 176 94

% de recuperación 97 98 94



C t tí i d l iCromatograma típico de la geosmina
Agua cruda con agregado de 100 ng/l



Cromatograma típico de Tricloroanisol 
(standard interno) 100 ng/l



CONCLUSIONES
• Se logró bajar tiempos de análisis 1 vs 4 hs
• Eliminar el uso de solventes
• SPME, es un método sencillo, rápido y 

confiable
• Reducción de utilización de standard interno
• El LDM se encuentra en el mismo orden de 

magnitud que el del método de CLSA
• Los resultados de precisión son adecuados 

l ó it d l ét dpara el propósito del método



CONCLUSIONES
• La temperatura y el tiempo son dos variables• La temperatura y el tiempo son dos variables 

que pudieron ser optimizadas
• La carta de control del factor de respuesta es• La carta de control del factor de respuesta es 

una herramienta útil a implementar como 
parte del control de calidad analítico internop

• En este estudio no se encontraron diferencias 
significativas en la recuperación cuando se 
varió la concentración del patrón o cuando se 
analizaron muestras reales de agua cruda


