Scientia Chromatographica

CROMATOGRAFIA GASOSA (GC) / ESPECTROMETRIA DE MASSAS

Algunos aspectos de la detección en
cromatografía de gases y cromatografía
de gases acoplada a espectrometría de
masas. Selectividad e identificación

Elena E. Stashenko
Editora

Elena E. Stashenko*, Jairo René Martínez
Universidad Industrial de Santander, Escuela de Química.
Centro de Investigación de Excelencia, CENIVAM, Laboratorio de Cromatografía.
Bucaramanga
Colombia
* elena@tucan.uis.edu.co

Resumen
En el trabajo, se destacan y se comparan varios aspectos del
sistema de detección en cromatografía de gases (GC) y, en particular,
del detector selectivo de masas (MSD) y su operación en los dos modos:
barrido completo (full scan) y monitoreo de ion(es) seleccionado(s). Se
discuten aspectos prácticos de la técnica GC-MS y se dan ejemplos
ilustrativos de su aplicación (análisis de aromas, aceites esenciales y
pesticidas).
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Abstract
In this work, different aspects of GC detection systems and,
particularly, of the mass selective detector, operated in full scan and
selected ion monitoring (SIM), are described and compared. Different
practical aspects of the GC-MS technique are discussed and several
illustrating examples of its application are presented (aromas, essential
oils, pesticides).

Un sistema cromatográfico comprende cuatro
bloques fundamentales, entre los cuales figuran: (1)
sistema de aplicación (inyector) de la muestra; (2)
sistema de separación de la mezcla (columna); (3)
sistema de detección de analitos eluidos de la columna
(detector) y, finalmente, (4) sistema de datos1,2. Cada
bloque del sistema cromatográfico tiene su propia
función y su “responsabilidad” por la calidad del
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análisis y los resultados obtenidos; por ejemplo, la
función del sistema de inyección es transferir la
muestra a la columna cuantitativamente, sin
discriminación por peso molecular o por la volatilidad
de los componentes y sin su alteración química
(descomposición o isomerización). Es un paso crítico,
sobre todo, para el análisis cuantitativo; para su éxito,
entre otras condiciones, se requiere que esta “puerta
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de entrada” a la columna, permanezca sin
contaminación, limpia, inerte y sin fugas.
La “responsabilidad” de la columna
cromatográfica en el análisis es alta: debe lograrse la
separación nítida, completa (idealmente) de todos los
componentes de la mezcla. La separación se basa en
alcanzar que las constantes de distribución, KD, de los
componentes entre las dos fases, estacionaria y móvil,
sean diferentes. La separación de componentes de la
mezcla se alcanza al establecer las condiciones
operacionales óptimas (temperatura, velocidad de
fase móvil o su polaridad, presión, etc.), y al elegir
correctamente la columna cromatográfica, i.e., sus
dimensiones (longitud, L, diámetro interno, D.I.), tipo
de fase estacionaria, su composición química,
polaridad, etc. y el grosor, df, entre otros factores. En
un trabajo reciente3 se discutieron algunos aspectos
relacionados con la separación cromatográfica para
responder a la pregunta fundamental sobre cuántos
componentes se encuentran presentes en una mezcla.
El tercer bloque del equipo cromatográfico lo
constituye el sistema de detección, que permite
diferenciar las moléculas del analito de las de la fase
móvil, a la cual el detector es transparente. La respuesta
del detector (señal) está basada en la medición de una
de las propiedades físicas del sistema (corriente iónica,
conductividad térmica, fluorescencia, índice de
refracción, emisión fotónica, etc.). Debe ser
proporcional a la cantidad de analito que emerge de la
columna, lo que permite establecer una relación
interdependiente y llevar a cabo un análisis
cuantitativo, que forma parte muy importante de una
determinación cromatográfica y conduce a la respuesta
sobre cuántos componentes y en qué proporción se
encuentran en una mezcla.
El sistema de datos es un elemento
“unificador” y coordinador del trabajo de todo el
sistema cromatográfico, en el sentido que permite: (1)
controlar y fijar parámetros operacionales de un
cromatógrafo; (2) adquirir los datos experimentales;
(3) almacenarlos y re-procesarlos on-line u off-line. A
través de un software especializado, sistema de
cómputo, sus accesorios, interfaces y convertidores
análogo-digitales y digital-análogos, se armoniza el
trabajo del sistema cromatográfico, de las partes
operacionales (hardware) ya mencionadas.
En el presente artículo, se discutirán algunos
aspectos del sistema de detección en cromatografía de
gases (GC) y, en particular, del detector selectivo de
masas (MSD), su operación en los dos modos: (1)
barrido completo (full scan) y (2) monitoreo de
ion(es) seleccionado(s) (SIM, por sus siglas en inglés,
Selected Ion Monitoring).
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Los detectores comunes usados en
cromatografía de gases se clasifican en (1) detectores
universales, e.g., detector de conductividad térmica,
TCD, detector selectivo de masas, MSD, operado en
el modo full scan, o detector infrarrojo, (2) detectores
selectivos, e.g., detector de nitrógeno-fósforo, NPD,
detector de captura de electrones, ECD o detector
fotométrico en llama, FPD, entre otros, y (3)
detectores específicos, e.g., MSD operado en el modo
SIM, analizador de energía térmica, TEA, o detector
de emisión atómica, AED. El detector de ionización
en llama, FID, podría considerarse “casi-universal”,
puesto que sólo es transparente al agua y a los gases
permanentes. No hay una frontera bien definida entre
los detectores selectivos y específicos4,5. Los
detectores específicos son en realidad sistemas de
detección altamente selectivos, que permiten obtener
respuesta a un solo compuesto en particular, un
analito de interés o target presente en una mezcla
compleja. Por ejemplo, en la muestra de orina,
detectar y cuantificar la testosterona, que es uno de los
analitos que se determina cuantitativamente durante el
control de doping en el deporte.
La selectividad de un detector está relacionada
con su respuesta a una sustancia que posee un átomo
específico, por ejemplo, nitrógeno, fósforo (NPD) o
azufre (FPD), o un grupo funcional, e.g., grupo(s)
electronegativo(s) (ECD) o grupos insaturados y
anillos aromáticos (PID, detector de fotoionización) o
a las sustancias, que poseen un fragmento estructural
común, por ejemplo, un grupo fenilo, bencilo o un
radical acilo, etc. (MSD operado en el modo SIM).
Todos los detectores se diferencian entre sí por su
sensibilidad, niveles mínimos de detección y
cuantificación (en el caso del MSD también por el
nivel mínimo de identificación), linealidad,
sensibilidades a los cambios de flujos de gases,
temperatura o presión. Los detectores poseen
diferentes niveles de ruido, volúmenes, se destacan
por una más alta o menor robustez y sofisticación, por
la sencillez en su operación, costo, entre otras
características típicas, que se deben tener en cuenta a
la hora de elegir y operar un detector GC. La mayoría
de los detectores GC son detectores destructivos.
Entre ellos figuran, por ejemplo, los detectores de
ionización (FID, NPD, FPD, MSD), su respuesta es
sensible al cambio de masa del analito, mientras que la
respuesta de los detectores no destructivos (TCD,
detector infrarrojo IR, ECD, PID) es sensible al
cambio de la concentración del analito, o sea, cuando
operan el TCD o el ECD es importante mantener los
flujos de gases (gas de arrastre y auxiliar o make-up)
constantes. Los detectores no destructivos pueden ir
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en serie y preceder a los detectores destructivos, e.g.,
en un tándem del TCD seguido del FID o del NPD.
La escogencia del detector GC la determinan,
en primer lugar, el propósito del análisis y, más que
todo, la naturaleza de los compuestos que se
determinan. Básicamente, a un detector selectivo se
recurre cuando el objetivo analítico está enfocado
solo en uno o en unos pocos analitos en particular,
presentes en una mezcla compleja, para registrarlos
(por ejemplo, fármacos y sus metabolitos) y
cuantificarlos (e.g., contaminantes del ambiente), sin
tener en cuenta otros integrantes de la mezcla.
En una mezcla compleja de volátiles aislados
por headspace dinámico (P&T, purga con gas inerte y
trampa con solvente, CH2Cl2) de granos de café
tostado, algunos compuestos nitrogenados, e.g.,
pirazinas, piridinas y oxazoles, entre otros, productos
de la reacción de Maillard, pueden presentar un
interés analítico y sensorial particular. Estas
sustancias se detectan selectivamente por el NPD. En
la Figura 1, se comparan los cromatogramas típicos
obtenidos por el MSD, operado en el modo de barrido
completo (full scan), y por el detector selectivo NPD. Se vislumbra una clara diferencia entre la
respuesta “universal” y la detección selectiva de los
componentes nitrogenados en la mezcla de volátiles
(en este caso, es la selectividad por el átomo de
nitrógeno).

La gran limitación que presentan los
detectores convencionales (FID, TCD, ECD, NPD u
otros) consiste en la ambigüedad para identificar
inequívocamente una sustancia problema. Se utilizan
los tiempos de retención absolutos (tR) o relativos al
patrón interno (tRR) y estándares certificados
(patrones) para la identificación presuntiva o
tentativa de un compuesto por GC con detectores
convencionales. Este análisis es de tamizaje o de
screening. La identificación confirmatoria de un
compuesto en una mezcla compleja, analizada por
GC, requiere necesariamente la obtención de la
“huella digital”, i.e., espectral, del compuesto. La
información complementaria a la de los tiempos o
índices de retención, obtenidos por GC, es el espectro
de masas (MS), que presenta una combinación única
de fragmentos cargados (iones) generados durante la
disociación o fragmentación de la molécula,
previamente ionizada. La complementariedad del
análisis cromatográfico (screening) con datos
espectrales confirmatorios se logra usando la
combinación de GC-MSD.
En la Figura 2 se ilustra la “tridimensionalidad”
de un análisis GC-MSD, que permite obtener
información sobre: (1) los tiempos de retención, (2) las
áreas cromatográficas y (3) los espectros de masas (MS)
de cada componente en una mezcla, obtenidos por
impacto de electrones (EI) de 70 eV. La energía de 70
eV se estableció como estándar para la
obtención de los MS, que forman parte
también de las bases de datos y
bibliotecas de espectros comerciales,
porque la eficiencia de ionización más
alta -para la mayoría de compuestos
orgánicos-, se logra con electrones
bombardeantes de esta energía. Las
energías (potenciales) de ionización de
las moléculas orgánicas varían de 7 a 14
eV. Durante la colisión con electrones de
70 eV sucede la transferencia de energía
a las moléculas, necesaria para ionizarlas
y formar iones moleculares, M+., pero
también para producir fragmentaciones
de aquellos iones M+* “excitados”, que
tengan exceso de energía interna
suficiente para la disociación de un
enlace químico. Los espectros obtenidos
Figura 1. Cromatogramas típicos obtenidos por un detector selectivo de masas,
operado en el modo de barrido completo (MSD, full scan), y por un detector de
con electrones de menor energía (15 – 20
nitrógeno y fósforo (NPD), de la fracción volátil aislada por el método de purga
eV) se llaman de bajo voltaje, pero casi
y trampa (P&T) de los granos de café tostado. Columna DB-5 (60 m). Split 1:30.
no se usan en el método GC-MSD,
Obsérvese, entre otros compuestos nitrogenados (piridinas, pirazinas, oxazoles,
porque frecuentemente no permiten
tR <30 min), la detección por MSD y NPD de la cafeína en el extracto.
alcanzar la sensibilidad requerida para el
análisis. La técnica de acoplamiento
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Sin embargo, en muchos análisis
realizados por GC, los componentes en
mezclas complejas se encuentran en
cantidades mínimas (aromas, extractos de
muestras biológicas, ambientales), es
imposible aislarlos y practicarles varios
análisis espectroscópicos; para muchas
sustancias tampoco se consiguen o existen
patrones certificados. Frecuentemente, la
comparación
de
los
parámetros
espectroscópicos y cromatográficos se hace
con los de las bases de datos o fuentes
bibliográficas, lo que conduce al
reconocimiento de la estructura, mas no a su
identificación confirmatoria, porque queda
un cierto margen de duda o incertidumbre
sobre
la
identidad
estructural,
Figura 2. Corriente iónica total o reconstruida, i.e., cromatograma (TIC o RIC,
Total Ion Current o Reconstructed Ion Current, por sus siglas en inglés),
especialmente, para compuestos nuevos (no
procesada en función del tiempo en un equipo GC-MSD, operado en modo de
reportados), sustancias isoméricas, o para
barrido completo (full scan). Se observa la “tridimensionalidad” del análisis,
aquellas moléculas, que no exhiben iones
se obtienen tiempos de retención de sustancias, áreas de sus picos
moleculares, M+., en sus espectros de masas
cromatográficos y los respectivos espectros de masas.
(EI, 70 eV).
En la Figura 3, se ilustra el uso
combinado de las técnicas GC-FID,
GC-MSD es de las más usadas combinaciones tándem
GC-NPD y GC-MSD, que permiten caracterizar el
en química analítica instrumental y es aplicada al
extracto de metabolitos secundarios volátiles aislados
análisis forense, ambiental, productos naturales,
por destilación – extracción con solvente simultánea
alimentos, aromas y muchas otras áreas6.
(SDE) de las hojas de una planta medicinal y
La coincidencia de los parámetros tanto
condimentaria, Spilanthes americana (Familia
cromatográficos (tR, tRR o índices de retención, por
Asteráceas, nombre vulgar en Colombia, guasca)13.
ejemplo, índices de Kovàts7), como espectroscópicos,
El análisis por GC-FID permite determinar cuántos
i.e., espectros de masas (patrón de fragmentación
componentes se encuentran en la mezcla y en qué
característico), para las sustancias problema y patrón
proporción se hallan (%); el NPD vislumbra la
(estándar certificado), permite la identificación
presencia, en alta proporción, de un compuesto
completa o confirmatoria del compuesto en una mezcla.
nitrogenado en el extracto (pico No 67), mientras que
Cuando se usan índices de retención y espectros de
su análisis por GC-MSD y el espectro de masas
masas, extraídos de la literatura especializada8-11 o de las
(obsérvese la imparidad de masa del ion molecular en
bases de datos (e.g., bibliotecas de espectros, NIST,
m/z 221) corroboran la naturaleza química de la
11
WILEY, Adams , otros), y se comparan con los
sustancia nitrogenada. El patrón de fragmentación de
parámetros espectroscópicos y cromatográficos de la
este compuesto y la comparación de su espectro de
sustancia problema, la coincidencia conduce a un
masas con el de la base de datos (NIST) permiten
reconocimiento de su estructura, pero todavía no a su
reconocer la estructura de una amida llamada
identificación inequívoca, absoluta. Para ello, se
espilantol, por el nombre del género Spilanthes sp., en
requiere un patrón certificado o -cuando no se dispone
cuyas plantas se encuentra este compuesto.
de éste-, se necesita aislar y purificar el compuesto para
Algunos compuestos, analizados por
su posterior caracterización espectroscópica (espectros
GC-MSD, sobre todo, isómeros, presentan
UV, IR, MS, difracción de rayos X, DRX, RMN,
frecuentemente espectros de masas (EI, 70 eV) casi
análisis elemental o espectrometría de masas de alta
idénticos. Ello obedece a la rápida isomerización (<
resolución, HRMS)12. Cada una de las técnicas
10-8 s) de sus iones moleculares, M+, a una estructura
espectroscópicas mencionadas aporta parte de la
química común, M+*, a partir de la cual suceden la
información estructural, pero en su conjunto, sus
disociación y la formación de iones-fragmento con
resultados permiten “armar el rompecabezas” y elucidar
m/z idénticos y con intensidades (abundancias, %)
la estructura química.
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Figura 3. Perfiles cromatográficos típicos obtenidos por: A. GC-FID y B. GC-NPD del extracto
aislado por destilación-extracción con solvente simultánea (SDE) de la planta medicinal
aromática Spilanthes americana (Familia Asteraceae). C. El espectro de masas del compuesto
nitrogenado (pico No 67, EI, 70 eV), correspondiente a la N-isobutil-decatrienamida, espilantol.
Obsérvense el pico del ion molecular con masa impar en m/z 221, que confirma el peso
molecular de la amida, y los dos iones-fragmento complementarios, (C6H9)+, en m/z 81(100%) y
(C8H15NO)+, en m/z 141(91%), que son productos de la ruptura alílica de la cadena
hidrocarbonada de la amida.
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muy similares. Un ejemplo “clásico” son los espectros
de masas de monoterpenos, C10H16, e.g., α-pineno,
β-felandreno y sabineno (Figura 4), caracterizados
por la presencia de las señales en m/z 136, 121, 105,
93 y 77, entre otras, correspondientes a los iones
moleculares M+ y a los fragmentos (M – CH3)+, (M –
C2H5)+, (M – C3H7)+ y C6H5+, respectivamente.
En la Tabla 1 se reportan los índices de
retención de α-pineno; β-felandreno y sabineno,
obtenidos en columnas con fases estacionarias de

diferente polaridad, i.e., DB-1, fase apolar, poli
(dimetilsiloxano); DB-5, fase apolar-polarizable,
5%-fenil-poli(metilsiloxano) y DB-WAX, fase polar,
poli(etilenglicol)8–11. Aunque las “huellas digitales”,
i.e., los espectros de masas de los tres monoterpenos,
son prácticamente idénticos, sus tiempos e índices de
retención son diferentes, lo que permite reconocerlos
o inclusive identificarlos, por GC-MSD, si se tienen
patrones certificados de estos monoterpenos.

Figura 4. Espectros de masas obtenidos por impacto de electrones (EI, 70 eV) de monoterpenos: A.
α-Pineno; B. β-Felandreno y C. Sabineno. Fuente: Base de datos NIST.
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Tabla 1. Índices de retención de los monoterpenos
α-pineno, β-felandreno y sabineno determinados en las
columnas GC con fases estacionarias de diferente
polaridad8-11.
Compuestos

Columna
DB-1

Columna
DB-WAX

Columna
DB-5

α-Pineno

939-942

1036-1038

932

β-Felandreno

1025-1032

1213-1216

1025

Sabineno

972-976

1130

969

Lo atractivo -desde el punto de vista analítico-,
de un detector selectivo de masas es su capacidad de
operar en tres modos de adquisición de datos, a saber:
universal, selectivo y específico. Cuando se hace un
barrido completo o full scan (MSD funciona como
detector universal), se obtienen espectros de masas de
todos los componentes de la mezcla, que son la base
para reconocer o identificar (si hay patrón) las
sustancias. La velocidad de barrido de masas depende
mucho del tipo de analizador empleado (cuadrupolo,
trampa de iones, tiempo de vuelo o analizador
magnético) y del rango de masas en el cual se hace este
barrido. El rango de masas para el barrido completo se
establece de acuerdo con la naturaleza de la muestra, o
sea, el rango de pesos moleculares de sus componentes.
La masa mínima para compuestos alifáticos, alcoholes,
aminas, etc., puede fijarse en m/z 30 - 40 Da (masas
más bajas no se recomiendan, puesto que corresponden

a las señales del fondo), mientras que para compuestos
aromáticos la masa mínima puede establecerse en m/z
50; la masa superior para el rango de barrido completo
debe corresponder al peso molecular (P.M.) de la
sustancia más “pesada” presente en la mezcla, mas
unas 40 – 50 unidades. Si el intervalo de masas se
escoge mal, por ejemplo, para un análisis por GC-MSD
de compuestos muy volátiles, de bajo peso molecular,
se coloca el rango de masas muy amplio, e.g., m/z 30 –
550, el número de espectros obtenidos por unidad de
tiempo, será pequeño, lo que afectaría la calidad, la
reproducibilidad y la confiabilidad de los datos
analíticos obtenidos.
Por ejemplo, para un análisis por GC-MSD de
un aceite esencial típico formado por monoterpenos
(P.M. 136), monoterpenos oxigenados (P.M. 150, 152,
154), sesquiterpenos (P.M. 204) y sesquiterpenos
oxigenados (P.M. 220, 222), se puede “dividir” la
corrida cromatográfica en varios intervalos de tiempo
correspondientes a los rangos de tR de diferentes clases
de sustancias (terpenos) y dentro de estos intervalos, se
puede hacer el barrido de masas en diferentes rangos,
según los P.M. (y volatilidad) de los compuestos
(familias) emergentes de la columna, tal como lo ilustra
la Figura 5.
Es importante que los espectros de masas
obtenidos experimentalmente cumplan con los
criterios de calidad (Figura 6), o sea, (1) que en ellos

Figura 5. Cromatograma (corriente iónica total) de un aceite esencial típico analizado por
GC-MSD (modo full scan), en una columna con fase estacionaria apolar (L, 30 m). La corriente
iónica total se obtiene por full scan en diferentes intervalos de tiempo y masas, acorde con la
clase de terpenos que emerge de la columna, lo que permite mejorar la calidad de los datos
analíticos obtenidos.
2009 | v . 1 | n . 3
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Figura 6. Criterios de calidad para un espectro de masas. A. Este espectro no exhibe
ningún ion isotópico, no responde a los criterios de calidad. B. El espectro posee todas sus
señales correspondientes, incluyendo las de sus iones isotópicos. C. Es un espectro con
muy alto, excesivo, nivel de ruido (background), no es “de calidad” aceptable. D. El
espectro debe ser consistente con la estructura propuesta, por ejemplo, este espectro de
masas corresponde al ácido benzoico y no al del alcohol β-feniletílico (E), aunque ambas
sustancias poseen el mismo peso molecular (P.M. 122), pero muy diferentes patrones de
fragmentación.
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aparezcan todas sus señales (iones), incluyendo las
isotópicas (Figura 6, A y B); (2) que no estén muy
“ruidosos” debido a las señales del fondo
(background) provenientes de la contaminación del
sistema GC-MSD o generadas por los errores en la
calibración o por la asignación incorrecta de los
parámetros de adquisición, e.g., umbral o threshold de
adquisición muy bajo (Figura 6, C), y (3) que los
espectros experimentales concuerden con la
estructura química propuesta (Figura 6, D y E).
En el espectro de masas del ácido benzoico
(Figura 6, D) aparece el ion molecular, M+., en m/z
122 (98%), también figuran iones característicos, que
confirman su estructura y presencia de grupos
funcionales, i.e., (M – OH)+ en m/z 105 (100%) (ion
benzoilo) y (M – OH – CO)+ en m/z 77 (85%) (ion
fenilo). Mientras que el alcohol β-feniletílico -el ion
molecular corrobora su fórmula bruta [M+. en m/z 122
(25%)]-, experimenta una ionización disociativa muy

distinta, dominada por la ruptura bencílica con
formación del ion tropilio, C7H7+, en m/z 91 (100%)
(Figura 6, E). El uso de un espectrómetro de masas de
alta resolución (HRMS) permitiría determinar las
composiciones elementales (diferentes) de estos
compuestos, a través de la medición de la masa exacta
de cada uno de sus iones moleculares.
El detector de masas acoplado a una columna
cromatográfica, puede funcionar como un detector
universal, selectivo o específico, según el modo de
adquisición de datos (corriente iónica total o parcial)6,14. Si
el modo de operación es barrido completo de masas, el
detector funciona como universal, si se monitorean solo
ion(es) seleccionado(s), el sistema de detección se
convierte en un detector selectivo o específico. Por
ejemplo, el fragmento “diagnóstico” en los espectros de
masas de los alquilbencenos es el ion tropilio, C7H7+, en
m/z 91, que frecuentemente es también el pico de base en
sus espectros. En el cromatograma típico de la mezcla
compleja de compuestos volátiles aislados de
granos de café tostado, es común encontrar
co-elución de varios analitos; por ejemplo, en
este caso, del pirrol y tolueno (Figura 7, A).
Si durante la operación del GC-MSD, el
analizador másico lo atraviesan solo iones con
m/z 91 y se obtiene la corriente iónica parcial
en función del tiempo, el registro resultante se
llama fragmentograma de masas, en donde
los picos cromatográficos registrados
corresponden a los alquilbencenos presentes u
otros compuestos en cuyos espectros de
masas eventualmente aparecen los iones con
Figura 7a. Un fragmento de cromatograma típico (corriente iónica total),
m/z 91 (Figura 7, B). La identificación
obtenido por GC-MSD, operado en modo de adquisición full scan, del
inequívoca, confirmatoria, de cada uno
extracto de aroma aislado por purga y trampa de granos de café tostado; se
requiere el uso de los patrones certificados.
observa la co-elución de tolueno y pirrol.
Este ejemplo ilustra el funcionamiento del
detector de masas operado en modo SIM,
como un detector selectivo a un grupo o a una
familia de sustancias, cuyas estructuras tienen
fragmento bencílico, que genera el ion
“diagnóstico” en m/z 91, común en todos sus
espectros de masas.
Cuando se seleccionan los iones
para su monitoreo es importante escogerlos
correctamente. Los criterios de selección
están basados en: (1) intensidad de la señal
(abundancia iónica) debe ser mayor del
30%; (2) masa del ion (m/z) seleccionado
debe ser preferiblemente alta, puesto que
iones con masas pequeñas son comunes
Figura 7b. Fragmentograma de masas del mismo extracto, obtenido por
para muchas sustancias; (3) el ion
+
GC-MSD operado en el modo SIM (ion seleccionado, C7H7 , m/z 91); se
seleccionado debe ser estructuralmente
detectan en el extracto los compuestos de la familia de alquilbencenos; en sus
representativo de la molécula, por ejemplo,
espectros de masas está presente el ion “diagnóstico” común (m/z 91).
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ser un ion molecular o fragmento “genéticamente”
relacionado con él (i.e., iones hijo o filiales) y, (4)
señales (iones) del fondo (m/z 17, 18, 28, 32, 40, 43, 44)
o de sangrado de fase estacionaria (e.g., m/z 73, 147,
207, 281, 355), degradación térmica de septum,
plastificantes (m/z 149), contaminantes comunes, etc.,
deben excluirse de la lista de ion(es) seleccionado(s). La
Figura 8 ilustra -de una manera abstracta-, la estrategia
de selección de iones para el análisis por GC-MSD-SIM
de un analito target de la muestra. Obsérvese, que la
relación de intensidades de iones característicos en el
espectro de masas adquirido en modo full scan debe ser
la misma que en el obtenido por SIM. Para la
cuantificación e identificación de compuestos target,
por ejemplo, en los análisis ambiental o forense, se
monitorean frecuentemente tres iones seleccionados.
Uno, con el propósito cuantitativo, y los otros son iones

“qualifiers”, “cualificantes”, o sea, se usan para
confirmar la identidad de la sustancia y comparar con el
espectro de masas de la sustancia patrón, obtenido bajo
las mismas condiciones operacionales.
Otro importante uso de GC-MSD-SIM es la
detección selectiva de un compuesto de interés en una
mezcla compleja. Por ejemplo, se requiere establecer la
posible presencia de un alcaloide sicotrópico,
escopolamina, en un extracto de las flores de
Brugmansia suaveolens, obtenido con fluido
supercrítico (SFE, CO2). En la Figura 9a, aparece la
corriente iónica total (full scan) del extracto aislado por
SFE de las flores. La presencia de múltiples
interferencias, co-eluciones, la elevación de la línea
base, no permiten obtener un espectro de masas de la
escopolamina (presumiblemente, con tR = 33.67 min),
que cumpla con los criterios de calidad (Figura 6) y,
por ende, es difícil con la confiabilidad
requerida confirmar su presencia en el
extracto y establecer la estructura
química de la escopolamina (Figura 9b).
La búsqueda de la escopolamina en la
base de datos de espectros de masas
(NIST), permite distinguir en su espectro
las señales características en m/z 303 (ion
molecular, M+.), 138 y 94 (pico de base)
(Figura 9c). Estos iones se pueden
“filtrar” selectivamente en el analizador
de masas del equipo GC-MSD operado
en modo SIM, para determinar la
presencia de la escopolamina en el
extracto de flores de la Brugmansia
Figura 8a. Espectro de masas de un compuesto químico, obtenido en modo de
suaveolens. Como resultado de ello, se
adquisición full scan (EI, 70 eV). Iones-fragmento a y b son “genéticamente”
obtiene el fragmentograma de masas,
+
relacionados con el ion molecular M , son productos de su ionización
“libre” de interferencias (Figura 9d), en
disociativa, acompañada de pérdida de fragmentos ∆m1 y ∆m2.
donde el alcaloide se detecta
selectivamente y con sensibilidad mucho
más alta, que la del modo full scan. En el
espectro experimental (Figura 9e) las
señales seleccionadas, m/z 94, 138 y 303,
presentan la misma relación de
intensidades que se observa en el
espectro de masas de la sustancia de
referencia (Figura 9c). Este ejemplo
ilustra una ventaja que posee el modo de
adquisición SIM para la detección
selectiva y sensible (de 10 a 100 veces
mayor) de un compuesto de interés en
una mezcla compleja. La cuantificación
de la escopolamina y su identificación
confirmatoria, requerirán necesariamente
Figura 8b. Iones seleccionados para el modo de adquisición SIM. Obsérvese,
el uso de su patrón certificado.
que la relación de intensidades de iones característicos es la misma en los
espectros obtenidos por ambos modos de adquisición, full scan y SIM.
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Figura 9a. Corriente iónica total (cromatograma) del extracto aislado por SFE (CO2) de las flores de Brugmansia
suaveolens. Se observa un alto grado de interferencias, co-eluciones y la elevación de la línea base.

Figura 9b. El espectro de masas correspondiente al pico cromatográfico con tR = 33.64 min. Nótese un alto nivel
de ruido y no cumplimiento con los criterios de calidad exigidos para un espectro de masas.
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Figura 9c. El espectro de masas del alcaloide escopolamina extraído de la base de datos NIST e iones
característicos en m/z 303 (M+., obsérvese la masa impar y su concordancia con la regla del nitrógeno) y en m/z 138
y 94 (pico de base).

Figura 9d. Fragmentograma de masas del mismo extracto de flores de Brugmansia suaveolens, obtenido por
monitoreo de iones seleccionados, “diagnósticos” de la escopolamina, i.e., m/z 303, 138 y 94.
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Figura 9e. El respectivo espectro experimental obtenido en tR = 33,67 min, la relación de intensidades de los
iones seleccionados es la misma que se observa en el espectro de referencia (C).

Una de las aplicaciones muy interesantes, que
ofrecen los equipos y sistemas de datos modernos de
GC-MSD, es la posibilidad -durante la misma corrida
cromatográfica-, de adquirir los datos simultáneamente,
en modos full scan y SIM. En la Figura 10, aparece un
cromatograma típico del aceite esencial de la planta
aromática Lepechinia salvifolia (Familia Labiatae),
obtenido por GC-MSD operado simultáneamente en
ambos modos, full scan (rango de masas m/z 40 – 300)
(Figura 10a) y SIM (Figura 10a y 10d), monitoreando
los iones seleccionados con m/z 154 (ion molecular M+.
del 1,8-cineol) y-a partir de los 30 minutos de la corrida
cromatográfica-, iones con m/z 204 (iones M+. de
sesquiterpenos,
C15H24).
Dos
monoterpenos,
β-felandreno (P.M. 136) y 1,8-cineol (P.M. 154)
co-eluyen parcialmente en una columna con fase
estacionaria polar (Figura 10b). El monitoreo del ion
con m/z 154 simultáneamente con el barrido completo
de masas, permite obtener una información adicional
confirmatoria sobre la presencia del 1,8-cineol en un
pico cromatográfico que eluye en el intervalo de tR =
24.49 – 24.99 min (Figura 10b y 10d).
El monitoreo de iones seleccionados se emplea
cuando en una mezcla compleja o un extracto se buscan
compuestos target, por ejemplo, residuos de
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plaguicidas, en cantidades de trazas. De antemano, se
conoce qué se busca. Los análisis cromatográficos, por
ejemplo, de sustancias de control (drogas) en fluidos
fisiológicos, contaminantes ambientales en aguas, o
residuos de plaguicidas en frutas, vegetales, suelos, se
llevan a cabo inicialmente por GC con detectores
convencionales selectivos, e.g., ECD, NPD, FPD,
según la naturaleza de los compuestos que hay que
detectar; es un análisis de tamizaje o screening, que
permite obtener una identificación presuntiva o
tentativa de la sustancia, para la cual posteriormente se
requiere la confirmación espectral de su identidad. La
identificación tentativa se basa únicamente en la
coincidencia de los tiempos de retención del
compuesto estándar (patrón) y del analito target, e.g.,
el supuesto pesticida o metabolito de una droga
presente en la muestra. Los patrones y la muestra se
analizan bajo las mismas condiciones operacionales
cromatográficas
(columna,
programación
de
temperatura, iones seleccionados para SIM, detector,
etc.). Si coinciden los tiempos de retención y la relación
de intensidades de iones seleccionados en los espectros
adquiridos por GC-MS-SIM del analito target y de su
patrón certificado, se considera positiva la
identificación de la sustancia problema.
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Figura 10a. Corriente iónica total (cromatograma) obtenido por GC-MS operado en modo de full scan del aceite
esencial hidro-destilado de Lepechinia salvifolia (Familia Labiatae). Columna polar (DB-WAX, 60 m).

Figura 10b. Fragmento del mismo cromatograma donde se observa la co-elución de β-felandreno y 1,8-cineol.
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Figura 10c. Espectro de masas de 1,8-cineol (C10H18O). Obsérvese el ion molecular de alta intensidad en m/z 154.

Figura 10d. Corriente iónica total (full scan) y corrientes parciales de iones con m/z 154 (1,8-cineol) y, a partir de 30
minutos, m/z 204 (M+., sesquiterpenos).
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En la Figura 11, aparecen fragmentogramas
de masas de la mezcla de patrones de pesticidas
organoclorados y del extracto orgánico de una
muestra de agua de río. Se observa la coincidencia de
tiempos de retención de un pico (tR = 45.33 min) del
cromatograma de la muestra (extracto del agua) y del
patrón de endosulfan sulfato (tR = 45.30 min). Sus
espectros, obtenidos en modo SIM (junto con los tR)
coinciden, lo que conduce a la confirmación de la
presencia de endosulfan sulfato en la muestra de agua
analizada.
Sin embargo, en algunos casos, se presentan
los llamados “falsos positivos”. Como se mencionó,
las identificaciones presuntivas, “unidimensionales”,
se basan solamente en la coincidencia de tiempos de
retención del los analitos target y compuestos
estándar, pero este resultado debe ser confirmado por
GC-MSD-SIM, cuando los compuestos de interés se
encuentran en la mezcla a nivel de trazas. El modo de
adquisición SIM se escoge no solo por su carácter
altamente selectivo para la detección, sino por su
sensibilidad mucho más alta de la que se alcanza en el
modo de adquisición full scan.

Como ya se mencionó, para la confirmación de
un compuesto target en la muestra se requiere usar su
patrón certificado. Para el análisis GC-MSD en modo
SIM, generalmente, se escogen 3 iones “diagnósticos”,
característicos (uno para cuantificación y otros
“qualifiers”), los criterios de selección de iones se
discutieron anteriormente (Véase Figura 8). En una
ventana de tiempo de retención en la cual eluye el
compuesto patrón (e.g., tR ± 0,5 min), se miden
corrientes iónicas parciales de los iones “diagnóstico”
seleccionados. La muestra real, luego, se analiza bajo
las mismas condiciones operacionales GC-MS-SIM,
que se emplean para el análisis de un patrón o de varios
patrones. Es importante mencionar, que cuando se
establece el método, para cada compuesto patrón, se
usa su propia ventana de tR ± 0,5 min, dentro de la cual
se monitorean iones seleccionados, característicos de la
sustancia. Únicamente, cuando se aprecian: (1) la
coincidencia de los tiempos de retención; (2) la
relación señal/ruido mayor de 1:3 – 1:10 y (3) la misma
relación de intensidades de los iones seleccionados en
los espectros de los compuestos target y patrón, se
puede confirmar la identidad del analito target en la
muestra.

Figura 11a. Fragmentogramas de masas, obtenidos por GC-MS-SIM (iones seleccionados con m/z 172, 237, 274 y 385), de
la mezcla de patrones certificados de pesticidas organoclorados (I) y del extracto orgánico de agua de río (II).
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Figura 11b. Espectro del patrón certificado de endosulfan sulfato (a).

Figura 11c. Espectro del analito que eluye en el mismo rango de tR que el endosulfan sulfato (b). Obsérvese la
similitud de ambos espectros, (a) y (b), que junto con los tiempos de retención, tR, similares, permiten confirmar la
naturaleza química del contaminante en agua, i.e., endosulfan sulfato.
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Si los tiempos de retención son los mismos
(condición necesaria, mas no suficiente), pero las
relaciones de intensidades de los iones seleccionados
en los espectros de los compuestos target y patrón no
coinciden, o sea, no son iguales, se diferencian en más
de 10%, se observa la situación del llamado “falso
positivo”, i.e., la supuesta presencia del analito target
buscado en la muestra no se confirma, se descarta
(Figura 12).

En conclusión, el análisis de los compuestos
target a nivel de trazas (metabolitos, contaminantes
ambientales, drogas, etc.) en una muestra debe realizarse
por varias técnicas, a saber: (1) GC con detectores
selectivos convencionales para cuantificación, screening
o identificación preliminar o presuntiva, y (2) por
GC-MSD-SIM6,14, para análisis confirmatorio, por
medio del monitoreo de por lo menos tres iones
característicos, “diagnósticos” del analito target, y por

Figura 12a. Fragmentogramas de masas de la mezcla de patrones (I) y del extracto de agua (II).
Obsérvese la coincidencia de tiempos de retención de los compuestos (a) y (b).

Figura 12b. Espectros obtenidos por GC-MS-SIM de iones característicos del compuesto patrón (a) y
del analito (b), que no coinciden en absoluto. Si no se tuviesen en cuenta los registros espectrales, la
situación presentaría el típico “falso positivo”, o sea, la “identificación” basada únicamente en la
coincidencia de tiempos de retención de las dos sustancias.
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comparación de sus tiempos de retención, tR, y de los
espectros (fragmentogramas) con los de la sustancia
patrón. Para análisis confirmatorio el uso de patrón es
obligatorio. La cuantificación de analitos puede hacerse
tanto con detectores selectivos sensibles (e.g., ECD),
como directamente por el método GC-MS-SIM, como se
lleva a cabo, por ejemplo, para la detección y
cuantificación de los hidrocarburos poliaromáticos
(PAHs), pero siempre evitando la posibilidad de reportar
los llamados “falsos positivos”. Para algunos análisis
críticos, cuyos resultados pueden tener implicaciones
legales (muestras forenses, ambientales), frecuentemente
es necesario recurrir también al cambio de la técnica de
extracción del analito, por ejemplo, de la extracción
líquido-líquido (LLE) a la extracción en fase sólida
(SPE), y viceversa; ello permite, junto con el análisis
instrumental, aumentar la confiabilidad de los resultados
obtenidos.

10. D. Joulain, W. A. König. The atlas of spectral data of
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