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Resumen
Se describen algunos aspectos prácticos de uno de los métodos
más usados, ionización con electrones, para el análisis de compuestos
volatilizables y termoestables. Este método encuentra gran aplicación
en la técnica de cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de
masas. Se discuten algunos detalles particulares para la interpretación
de los espectros de masas obtenidos por ionización con electrones.

Palabras clave
Espectrometría de masas,
ionización por electrones,
isómeros

Abstract
Practical aspects of electron ionization, one of the most used
methods in the analysis of volatile and termostable organic compounds
are described. This method finds great application in the technique of
gas chromatography coupled to mass spectrometry. Particular details
of electron ionization mass spectra interpretation are discussed.

1.

Introducción

La espectrometría de masas es una de las
técnicas más “antiguas” dentro del arsenal de métodos
instrumentales sofisticados para el análisis de
compuestos químicos. Sus inicios se relacionan son los
trabajos de Goldstein (1886) sobre las especies
positivamente cargadas y de Wien (1898), quien
descubrió que los iones cargados positivamente se
deflexionaban en un campo magnético. Pero,
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fundamentalmente el surgimiento de este método se
vincula con los trabajos de Sir J. J. Thomson, a quien se
le considera el padre de la espectrometría de masas. El
primer triunfo de esta técnica fue logrado en 1913,
cuando J.J. Thomson demostró experimentalmente la
existencia de isótopos de neón1. Desde el inicio del
siglo XX, la espectrometría de masas sólo ha
demostrado su vertiginoso desarrollo y progreso,
múltiples y cada vez nuevas aplicaciones,
prácticamente, en todos los campos de la ciencia, desde
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el estudio de nanopartículas hasta las investigaciones
que se llevan a cabo en espectrómetros instalados en las
naves o estaciones espaciales.
Las aplicaciones de la espectrometría de masas
son incontables. Van desde el análisis de agentes de
doping en deporte, residuos de explosivos y sus
precursores, estudio de metabolitos de un fármaco,
determinación de biomarcadores en petróleo o gas,
análisis de gases de exhalación de un paciente,
detección de trazas de dioxinas o bifenilos policlorados
(PCBs) en un pescado, determinación de la secuencia
de aminoácidos en un péptido, revelación de
adulteraciones en una muestra de propóleo,
establecimiento de la composición de materiales
semiconductores, estudio del proceso de fermentación
en un biorreactor, detección de residuos de disparo en
la mano de un sospechoso, determinación de
potenciales de ionización de moléculas o energías de
enlaces en un compuesto químico y decenas de más
ejemplos de sus usos, que se pueden encontrar2-14. En
realidad, es mucho más fácil indicar dónde y cuándo no
se emplea la espectrometría de masas que dónde se
aplica, e.g., en química ambiental y forense, síntesis
orgánica, productos naturales y petroquímica,
alimentos, control de calidad de procesos y productos,
entre muchas otras.
En general, las aplicaciones de la
espectrometría de masas se pueden clasificar grosso
modo según la naturaleza de los analitos, en: (a)
moléculas
inorgánicas
(geoquímica,
análisis
elemental, análisis isotópico, caracterización de
materiales y superficies, etc.)9-14; (b) moléculas
orgánicas (productos de síntesis, contaminantes
orgánicos ambientales, aromas, ácidos grasos,
feromonas, fármacos, etc.)15,16, y (c) macromoléculas
(polímeros sintéticos, biomoléculas de alto peso
molecular, e.g., proteínas, polisacáridos, etc.)2-8,17. El
desarrollo de la espectrometría de masas siempre ha
sido en tres direcciones paralelas e interdependientes, a
saber: (1) desarrollo de instrumentación18-22, que hoy
en día se caracteriza por la miniaturización,
portabilidad y automatización más completa posible de
los equipos, computarización y búsquedas avanzadas
de espectros, aumento de sensibilidad y de resolución
de la técnica, entre otros aspectos; (2) desarrollo y
validación de métodos23-25, donde se observa cada vez
un mayor número de aplicaciones de espectrometría de
masas en diversos campos del conocimiento, la
tecnología y la industria; (3) interpretación de
espectros y los datos obtenidos26-28, este campo,
aunque parece un poco “escolar” y hasta secundario, en
realidad, resulta ser de gran importancia a la hora de
aplicar la espectrometría de masas en el laboratorio,
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puesto que la abrumadora mayoría de investigadores
son “consumidores” netos de los equipos de masas
comerciales o de los métodos ya establecidos o en parte
desarrollados, o sea, aplican los protocolos
sistematizados o elaborados por agencias reguladoras o
por otros investigadores. Es ahí donde la correcta
interpretación y la validación de resultados obtenidos
empiezan a ser vitales y críticas para el análisis.
Sobra decir, que los tres campos de desarrollo
de la espectrometría de masas son vinculantes. Por
ejemplo, la necesidad de un método nuevo, más
sensible, puede requerir un cambio en el hardware del
equipo, mientras que los resultados obtenidos y su
interpretación se derivan de la aplicación idónea del
método y del uso y mantenimiento correcto de un
equipo de masas y su explotación en condiciones
óptimas de sensibilidad y resolución. Un hecho tan
trivial como la contaminación de una cámara de
ionización o una fuga en el sistema pueden conducir a
los llamados falsos negativos, o sea, a la no detección
de una sustancia presente en una muestra.
La técnica de espectrometría de masas, a pesar
de demostrar su gran madurez, se encuentra empero
en un cambio permanente; su evolución es intensa,
sobre todo, en el área del acoplamiento sinérgico con
otras técnicas, e.g., las de separación, entre ellas, la
cromatografía de gases, la cromatografía líquida o
supercrítica y la electroforesis capilar. Los avances
más relevantes se destacan en el campo de desarrollo
de las técnicas de espectrometría de masas en
bioquímica, química médica, diseño de nuevas
drogas, desciframiento de estructuras proteicas, o sea,
para el análisis de biomoléculas en general. La
necesidad de este análisis indujo cambios
fundamentales y sensibles progresos en las técnicas
de ionización y separación de iones y, sobre todo,
impulsó el desarrollo de las configuraciones tándem,
que involucran la combinación de varios
analizadores29. El uso ampliamente difundido de la
espectrometría de masas se respalda en la numerosa
literatura científica (enciclopedias, manuales,
monografías, compendios, etc.)25,30-38, ello, solo para
mencionar algunas referencias. Existen revistas
especializadas de espectrometría de masas39,
publicaciones seriadas de analítica instrumental40 y de
ciencias de separación41, con publicaciones de
artículos donde se usa la espectrometría de masas; se
dispone de bases de datos generales y especializadas
(NIST, WILEY, EPA, pesticidas, drogas, aromas. Las
publicaciones seriadas, monografías y revisiones,
manuales y libros sobre la espectrometría de masas
permiten estar permanentemente actualizados en este
campo.
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En general, un arreglo “absoluto” o “único” de
un espectrómetro de masas no existe: los equipos se
escogen o se configuran de acuerdo con el tipo de
muestras a analizar. Varias propiedades de la muestra
se deben tener en consideración, entre ellas, el grado
de su pureza o, al revés, de la complejidad de la
mezcla, el tipo de interferencias presentes, la
volatilidad y la polaridad de los analitos y el rango de
sus pesos moleculares. Es por ello, que se encuentran
diferentes sistemas de aplicación de la muestra,
modos de su ionización y principios que rigen la
separación de iones y su detección y sus variadas
combinaciones. Consecuentemente, el costo de un
espectrómetro de masas puede variar desde 50-70 mil
dólares hasta un millón de dólares estadounidenses.
En la Tabla 1 aparecen los bloques principales de
espectrómetros de masas y algunos ejemplos de las
técnicas de ionización, separación y registro de iones,
más comunes.

El desarrollo tecnológico de los equipos de
espectrometría de masas en los últimos 30 años es
asombroso: el salto evolutivo desde aparatos de un
tamaño que requerían un espacio grande -casi de una
habitación entera y un equipo de ingenieros y técnicos
para su calibración, manejo y mantenimiento-, hasta
equipos tándem que caben sobre una mesa pequeña
(bench-top), o espectrómetros portátiles. En la Figura 1
se puede observar a manera de ejemplo este elocuente
avance en tecnología.
La esencia de un método espectrométrico de
masas gira alrededor del proceso de ionización de la
molécula, acompañada o no de su posterior disociación
o fragmentación. En la mayoría de los casos la
ionización de la molécula es disociativa. Sus
mecanismos pueden ser varios, e.g., la substracción o
adición de un electrón, reacciones de recarga,
protonación o deprotonación, adición electrofílica o
substracción nucleofílica y formación de clusters, entre

Tabla 1. Resumen de los bloques principales de un espectrómetro de masas: sistemas de entrada de la muestra, modos de
ionización y separadores (analizadores) de iones, más comunes en espectrometría de masas*.
Sistemas de aplicación de la muestra

Modos de ionización de analitos

Sistemas de separación y detección de iones

Entrada por lotes

Ionización en fase vapor:

Analizadores de masas de baja resolución:

Sonda directa con
calentamiento programado

Ionización por electrones (EI)

Deflexión magnética (B)

Ionización química (CI) de iones positivos
(PICI) y negativos (NICI)46

Cuadrupolo (Q)19

Fotoionización (PI)

Tiempo de vuelo (TOF)21,22

Acoplamientos:
Cromatografía de gases (GC-MS)42
Cromatografía líquida (LC-MS)43,44

Trampa de iones (IT)20

Ionización por campo (FI)

Cromatografía con fluido supercrítico
(SFC-MS)45
Electroforesis capilar (CE-MS)
Dispositivos externos:

Ionización en fase condensada

Analizadores de masas de alta resolución:

Muestreador de espacio de cabeza
(Headspace sampler)

Desorción por campo (FD)
Desorción por laser (LD)

Equipos de doble enfoque: campos
electrostático (E) y magnético (B)

Purga y trampa (P&T)

Bombardeo con átomos acelerados (FAB)

Analizador de tiempo de vuelo (TOF)

Desorción térmica

Espectrometría de masas de iones secundarios
(SIMS)

Resonancia ion-ciclotrón con trasformada de
Fourier (FT-MS)

Pirolizador (Py/MS)

Desorción plásmica (PDMS)
Desorción por laser asistida por la matriz
(MALDI)
LC-MS

Configuraciones tándem

Electrospray (ESI)17

Triple cuadrupolo (QQQ), BEB, BEBE, BEEB

Termospray (TSI)

Híbridos: BEQ, BE/TOF, Q/TOF

Ionización química a presión atmosférica (APCI)

MS/MS de un solo analizador (IT)20

*Las abreviaturas están dadas por sus siglas en inglés.
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algunos otros procesos conducentes a la
formación de iones. Básicamente, la
ionización puede ocurrir en dos estados: a). en
fase vapor (EI, CI, FI, PI) y requiere que los
analitos sean volatilizables y termoestables;
b). en fase condensada (FD, LD, FAB, SIMS,
MALDI) y permite la ionización de moléculas
termolábiles, muy polares, no volátiles o de
alto peso molecular. La ionización de una
molécula es un proceso que requiere energía,
que puede ser suministrada por electrones
acelerados (“impacto” de electrones) o
térmicos (captura de electrones), por fotones
(fotoionización, descarga corona, rayo láser),
por átomos o iones acelerados, por un
gradiente alto de campo electrostático o por
impacto térmico, entre otros mecanismos. La
separación o el “pesaje” de los iones
–productos de la ionización de la molécula
neutra y su posterior ionización disociativa o
fragmentación-, se puede hacer con diferentes
grados de exactitud, según la “balanza” que se
use, i.e., analizador (separador o filtro)
másico, su sensibilidad, velocidad de barrido,
transmitancia de iones, la exactitud de la
medición o la resolución de las señales
(corrientes iónicas).
El resultado final de un análisis
espectrométrico de masas son las corrientes
iónicas parciales (I) medidas en función de
las masas de iones y sus cargas (m/z), lo que
constituye un espectro de masas. Éste es un
espacio bidimensional basado en dos
variables obtenidas experimentalmente Figura 1. (A) Espectrómetro de masas de deflexión magnética (inicio de
{m/z, I}; su representación puede ser en los años 80 del siglo pasado). Obsérvese, entre otros bloques, la inmensa
bomba de vacío (bomba difusora de Hg). (B) Un analizador de masas
forma gráfica o tabular. Estas dos variables
tándem, de triple cuadrupolo, que cabe sobre una pequeña mesa
“objetivas” permiten hacer deducciones (bench-top).
razonables conducentes a la elucidación
estructural. Es ahí donde reside la magia de
En la Figura 2 se pueden observar dos
esta técnica analítica: a través de la ionización de la
espectros de masas, obtenidos por ionización con
molécula neutra desconocida, su posterior disociación
electrones (EI, 70 eV), de un sesquiterpenol, C15H24O
en iones-fragmento o formación de clusters, cuyas
(Figura 2A) y un monoterpenol, C10H18O (Figura
masas y el número de especies cargadas formadas se
2B). Ninguno de estos dos compuestos naturales
miden, se llega a saber cuál fue la estructura molecular
exhibe la señal del ion molecular en su espectro, i.e., en
del analito analizado por masas (nombre coloquial de
m/z 222 y 154, respectivamente; pero aparecen iones
espectrometría de masas) y, en concreto, se obtienen
característicos de la deshidratación de la molécula
los siguientes datos: (1) masa molecular; (2) grupos
ionizada, a saber: en m/z 204 y 136, correspondientes a
funcionales presentes; (3) composición exacta
los iones-fragmento (M - H2O)+ ·. La presencia de un
elemental (si se usan analizadores con capacidad de
sustituyente estructural común en ambas moléculas,
alta resolución) y, hasta lo más “sagrado” en la
HO-C(CH3)2, se pone de manifiesto en sus espectros
determinación estructural (privilegios de la RMN o de
de masas a través de un pico de base en m/z 59,
la difracción de rayos X), (4) la estereoquímica de la
mientras que los enlaces dobles en estas moléculas
molécula, la disposición espacial de los sustituyentes.
condicionan la aparición de iones alílicos en m/z 41 y
22
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Figura 2. Espectros de masas obtenidos por ionización con electrones (EI, 70 eV) de: (A) Sesquiterpenol, C15H24O y (B)
Monoterpenol, C10H18O. Obsérvese la señal en m/z 59, pico de base, correspondiente a un sustituyente común presente en ambas
moléculas.

55. Los rasgos estructurales comunes (por ejemplo,
algunos sustituyentes) en moléculas químicas
diferentes se reflejarán en la aparición en sus espectros
de las señales de los iones-fragmento comunes; pero
las diferencias estructurales de las moléculas se
manifestarán de inmediato a través de un patrón de
fragmentación distinto, que es sumamente sensible a
cualquier cambio, aún pequeño, en la estructura. No
habrá dos moléculas diferentes que tengan
absolutamente idénticos sus espectros de masas: hasta
para isómeros espaciales, en sus espectros de masas, se
notarán diferencias cuantitativas de las señales de sus
iones característicos.

2.

Ionización por electrones

La obtención de un espectro de masas es un
balance energético sui generis que se guarda dentro
de la escala de energías involucradas en el proceso,
que van desde la excitación electrónica de una
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molécula (e.g., espectroscopia ultravioleta-visible)
hasta su atomización (absorción o emisión atómica).
Por un lado, es importante ionizar la molécula (e.g.,
sustraer o adicionar un electrón, protonar o
deprotonarla), lo que permitiría hallar su masa
molecular o composición elemental exacta; pero, de
otro lado, es necesario, que parte de las moléculas
ionizadas se logren disociar o fragmentar, lo que
permite saber qué grupos constituyentes integran la
molécula y en cuál combinación se unen. El método
de ionización de moléculas orgánicas más “antiguo”
-pero también más difundido y con un gran número de
aplicaciones (por ejemplo, en GC-MS)-, es la
ionización por electrones (EI), no precisamente
llamado “impacto de electrones”, puesto que el
tamaño y la energía de un electrón, en comparación
con una molécula orgánica de 150-500 Da, no
permiten en realidad “impactarla”, tal como una
pelota de ping-pong poco “impactaría” a un
rinoceronte. La interacción de un electrón acelerado
con una molécula conduce a la excitación de
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electrones moleculares y, si la energía impartida lo
permite, o sea, si se alcanza la energía o potencial de
ionización (IP), necesaria para retirar un electrón de la
molécula neutra en fase vapor, sucede la formación de
un ion molecular M+ ·, cuya masa nominal es igual
numéricamente a la de la molécula, puesto que en
comparación, la de un electrón es despreciable.
Los electrones son excelentes agentes para
ionizar las moléculas orgánicas. En primer lugar,
porque su obtención es fácil: solo hay que pasar una
corriente eléctrica por un alambre de tungsteno o
renio (filamento o cátodo); y, en segundo lugar, su
energía es regulable con el voltaje aplicado entre el
cátodo (termo-emisor de electrones) y el ánodo
(conectado polo a tierra), siendo la energía estándar
promedio -aceptada por convención en todo el
mundo-, de 70 eV. En la Figura 3 se puede observar
la dependencia de la eficiencia de ionización
(corrientes de iones moleculares y de iones-fragmento
y corriente iónica total) de la energía de electrones
bombardeantes. Para la mayoría de moléculas
orgánicas, la máxima eficiencia de ionización se
alcanza ya con electrones bombardeantes de 50-60 eV
de energía. Los espectros de masas estándar se toman
a 70 eV debido a que se logran su repetitividad y
reproducibilidad más altas. Las bibliotecas de
espectros de masas están formadas también con los
espectros obtenidos por la ionización con electrones
de 70 eV de energía. Todo esto facilita la comparación

de los espectros tomados en diferentes equipos con los
de las bases de datos y entre sí.
La energía de electrones bombardeantes de 70
eV supera con creces a la necesaria para ionizar las
moléculas orgánicas. Las energías de ionización (o
potenciales de ionización, IP, del inglés, Ionization
Potential) para las moléculas orgánicas yacen en el
intervalo de 6 a 13 eV, y dependen de su estructura
molecular. Por ejemplo, para ionizar la molécula de
ciclohexano se requiere la energía de 9.9 eV; para
benceno – 9.2 eV, tolueno - 8.8 eV, piridina – 8.2 eV y
para el naftaleno – 8.1 eV. La energía de ionización de
una molécula orgánica disminuye con la presencia en
ésta de electrones π (enlaces insaturados, anillos
aromáticos) o n (heteroátomos, N, O, S) y con el
aumento de la sección transversal de ionización de la
molécula. Las moléculas pequeñas como H2O, HCN,
CO o CO2 poseen energías de ionización bastante altas,
a saber: 12.6, 13.9, 14.0 y 13.3 eV, respectivamente (y
también sus calores de formación son grandes).
Cuando se disocian moléculas orgánicas ionizadas con
las respectivas pérdidas de 18, 27, 28 ó 44 unidades
másicas, prácticamente, nunca estas especies
moleculares pequeñas se registran como iones en sus
espectros de masas, precisamente, por poseer
potenciales de ionización más altos que los de
cualesquier iones-fragmento complementarios, e.g.,
(M – H2O)+ ·, (M – HCN)+ ·, (M – CO)+ · o (M – CO2)+ ·.
Esto es un reflejo también de la regla de

Figura 3. La formación de iones (moleculares e iones-fragmento) en función de la
energía de electrones bombardeantes.
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Tabla 2. Potenciales de ionización (PI, eV) e intensidades relativas (I, %) de los iones-fragmento en los espectros de masas de
los compuestos AB - XY.
Compuesto AB - XY

PI (AB), eV

I (AB+), %

PI (XY), eV

I (XY+), %

HOCH2 - CH2NH2

~7.6

2.3

6.2

100

(CH3)2CH - CH2OH

7.55

100

~7.6

67

(CH3)3C - CH2OH

6.93

100

~7.6

7.4

(CH3)3C - CH2NH2

6.93

7.7

6.2

100

ClCH2 - CH2OH

9.3

4.0

~7.6

100

BrCH2 - CH2OH

8.6

15.2

~7.6

100

Stevenson-Audier47,48, que reza que durante un proceso
de fragmentación (generalmente, se refiere a la ruptura
simple, pero también a algunos procesos de
reordenamiento) la carga positiva queda localizada
sobre aquel ion-fragmento que posea menor potencial
de ionización. Algunas ilustraciones de esta regla se
pueden encontrar en la Tabla 249.
La eficiencia de ionización por electrones,
infortunadamente, no es muy alta, pero, en realidad, es
mayor que la observada con otros métodos de
ionización; solo una de las 10.000-100.000 moléculas
neutras se ioniza -ello depende de la estructura y la
topología molecular y de condiciones experimentales-,
el resto de moléculas (casi 99.99%) se evacúan del
sistema por la acción de una bomba de vacío (difusora
o turbomolecular). Aún así, la espectrometría de masas
con ionización electrónica es un método muy sensible,
sobre todo, cuando se practica el modo de adquisición
SIM (por sus siglas en inglés, Selected Ion Monitoring
– monitoreo de iones seleccionados)50, cuando se
logran detectar analitos en concentraciones de algunas
pocas ppb. La eficiencia de ionización depende no
solamente de la energía de electrones bombardeantes
(Figura 3) y del tipo de molécula (su estructura), sino
también de la presión en la cámara de ionización o la
fuente de iones (ca. 10-5 - 10-6 Torr), así como del
grado de su contaminación. La contaminación en la
fuente de iones (e.g., por el sangrado de la fase
estacionaria de una columna cromatográfica en
GC-MS, por las interferencias de compuestos no
volatilizables presentes en la muestra, o por
compuestos o sus fragmentos re-condensados sobre las
partes de la cámara de ionización, etc.) y las fugas en el
sistema (aire, agua) conducen a la disminución de la
sensibilidad del método debido a la reducción de la
eficiencia de la ionización. A mayores presiones en la
cámara de ionización, se observa más alta probabilidad
de colisiones de iones con las moléculas neutras
(recuérdese que gran parte de los analitos no se ioniza)
2009 | v . 1 | n . 4

y con las moléculas del fondo (H2O, O2, N2, Ar, CO,
CO2), su posible descarga o recombinaciones. En fin,
muchos iones ya no formarían parte de las corrientes
iónicas medidas, que se reprocesan posteriormente a
los cromatogramas o espectros.
Debido a que la energía de electrones
bombardeantes supera la energía (potencial) de
ionización de las moléculas orgánicas, gran parte de
los iones moleculares resultan con exceso de
energía interna, que puede variar en el rango de 0 a
20 eV (1 eV = 96.48 kJ). Algunos iones moleculares
más “calientes” pueden tener las energías internas en
exceso de hasta 2000 kJ/mol, que obviamente, es una
energía más que suficiente para la rotura de un enlace
químico. Los iones-fragmento, productos de la
disociación de iones moleculares, M+ ·, se registran en
el espectro de masas cuando la energía mínima
absorbida por la molécula neutra, en fase vapor, es
suficiente tanto para su ionización, como para su
fragmentación, por ruptura simple o por la
disociación acompañada de un reordenamiento. Esta
energía mínima se llama la energía de aparición (o
potencial de aparición, AP, del inglés, Appearance
Potential) de un ion-fragmento. La diferencia entre el
potencial de aparición de un ion-fragmento y el
potencial de ionización de una molécula que se disocia
para formarlo, es muy cercana a la energía de activación
del proceso de fragmentación, Ea ≈ (AP – IP). Debido a
que los electrones bombardeantes no son
“monocromáticos” (monoenergetizados) y poseen la
dispersión por energía del orden de ± 5 eV,
frecuentemente,
para
determinar
energías
(potenciales) de ionización o aparición se utilizan
fotones, que permiten hacer mediciones con exactitud
más alta, de ± 0.1 eV, o mejor. Los datos de los
potenciales de ionización y de aparición de los iones
son útiles para los cálculos termodinámicos de
energías de formación de iones y para determinar
energías de enlace.
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La diversidad de iones-fragmento (cationes y
catión-radicales) que aparece en el espectro de masas
se debe, en primer lugar, a su formación a partir de
iones moleculares con diferentes excesos de energía
interna. Todos los iones moleculares que poseen
energías internas menores que la energía de aparición
de un ion-fragmento con la más baja energía de
activación de su formación, serán registrados en el
espectro de masas como iones moleculares no
disociados. Su intensidad en el espectro dependerá de
la estructura molecular y, sobre todo, de su capacidad
para deslocalizar (estabilizar) la carga positiva, que
permite que el ion M+ · exista por un tiempo mayor que
el que se requiere para su detección (ca. > 10-5 s) en un
espectrómetro de masas. En la Figura 4 se puede
observar una gráfica hipotética que refleja la cantidad,
[probabilidad de formación, P(E)], de iones
moleculares en función de su energía interna en exceso.
La intensidad del ion molecular es función
directa de su estructura y la capacidad para estabilizar
la carga positiva. En la Figura 5 se pueden comparar
dos espectros de masas de un hidrocarburo alifático
(decano, C10) y un hidrocarburo aromático (naftaleno,
C10); se observa, que la corriente iónica total en el
caso del naftaleno está prácticamente representada
por su ion molecular, cuya fragmentación es escasa, y
hasta se forman iones moleculares dicargados, M2+,
puesto que el segundo potencial de ionización de la
molécula es relativamente bajo y está dentro del rango

de la energía transmitida por electrones de 70 eV en la
cámara de ionización. Mientras que la molécula del
decano exhibe una serie homóloga de
iones-fragmento en m/z 29, 43, 57, 71, 85, típicos para
hidrocarburos alifáticos, la molécula de naftaleno
tiene un patrón de fragmentación “clásico” de los
compuestos aromáticos, cuya fragmentación se
caracteriza por la formación de iones moleculares
estables, con señales dominantes en sus espectros, que
decaen con la pérdida de una o varias moléculas de
acetileno, (M - C2H2)+ · , (M - 2 C2H2)+ ·.
Una de limitaciones grandes de la técnica de
ionización con electrones reside en el hecho de que las
moléculas, que se ionizan, deben estar en fase vapor, o
sea, ser volatilizables y no experimentar
descomposición térmica, previa a su ionización. Aún
así, muchas de las moléculas volatilizables y
termoestables no exhiben iones moleculares en sus
espectros de masas, sólo iones-fragmento, lo que limita
la obtención de información sobre su peso molecular
(Véase Figura 2). En realidad, menos del 10% de todas
las moléculas existentes son aptas para ser analizadas
por la espectrometría de masas con ionización por
electrones: se excluyen especies muy polares (e.g.,
sales, aminoácidos), las de alto peso molecular (e.g.,
proteínas, ácidos nucléicos, polímeros) y termolábiles
(e.g., azúcares). En algunos casos, la derivación
química de la molécula permite aumentar su volatilidad
y termoestabilidad y disminuir su polaridad.

Figura 4. Distribución hipotética de la energía interna del ion molecular, M+ · y la
formación a partir de él de los iones-fragmento en el espectro de masas.
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Figura 5. Espectros de masas de ionización con electrones (EI, 70 eV) de: (A) Decano y (B) Naftaleno.

Si el ion molecular no se registra en los espectros
de masas de analitos volátiles y termoestables
(alcoholes, ésteres, aminas alifáticas, hidrocarburos
ramificados, etc.), esto se puede explicar porque posee
una alta labilidad y un tiempo de vida muy corto (< 10-6
s), y por la ausencia en la molécula de elementos
estructurales (enlaces dobles, anillos aromáticos,
heteroátomos) que le permitan estabilizarse por
diferentes mecanismos, generalmente, a través de la
deslocalización efectiva de la carga. Con la reducción de
la energía de electrones bombardeantes tampoco se
logrará detectar iones moleculares en el espectro: si
éstos no se registran a 70 eV de energía de electrones,
tampoco se detectarán a energías de electrones menores
(10 - 30 eV) en los llamados espectros de bajo voltaje.
Ello se debe a que la sensibilidad del método decae
dramáticamente, o sea, el número de iones -moleculares
o iones-fragmento-, se disminuye también con la energía
de electrones, tal como se puede ver en la Figura 6,
donde aparecen corrientes iónicas parciales de iones
característicos en m/z 69, 219 y 502 de la
perfluorotributilamina (PFTBA) -sustancia para
calibración de espectrómetros o detectores de masas de
baja resolución-, obtenidas con electrones de 69.9 eV
(Figura 6A) y 9.6 eV (Figura 6B) de energía,
2009 | v . 1 | n . 4

respectivamente. Se puede observar la notoria
disminución de las corrientes iónicas parciales. Por
ejemplo, para el ion CF3+ en m/z 69, esta reducción es de
más de 15000 veces. Para las moléculas volátiles y
termoestables, pero lábiles, en cuyos espectros de masas
no se registran iones moleculares, hay que usar métodos
de ionización “suaves”, e.g., ionización química (CI) o,
en algunos casos, funciona la obtención de derivados
químicos.
La ionización con electrones sucede bajo
presión reducida (vacío) de 10-5–10-6 Torr (el
recorrido libre medio es del orden de metros). Es un
proceso endotérmico, acompañado de la formación de
iones M+ · y su disociación monomolecular. Sin
embargo, la fragmentación no es un proceso al azar.
La aparición de determinados iones-fragmento
(patrón de fragmentación) es un reflejo de: (1) la
estructura molecular; (2) la energía de los electrones
bombardeantes y (3) la energía interna en exceso
adquirida por la molécula ionizada. El número de
iones (corriente iónica) que se detectan sí se puede
afectar por la presión residual en el sistema, por la
contaminación de la fuente de iones o por el
envejecimiento o deterioro de las superficies
dinódicas de un electromultiplicador.
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Figura 6. Fragmentos característicos (m/z 69, 219 y 502) de la perfluorotributilamina
(PFTBA) y sus corrientes iónicas parciales, obtenidas con electrones bombardeantes de
diferente energía: (A) 69.9 eV y (B) 9.6 eV.

En general, los procesos de ionización
disociativa se pueden dividir en los siguientes dos
grupos grandes: (1) reacciones de ruptura simple
(homolítica o heterolítica) y (2) reacciones de
reordenamiento, que pueden ser de reordenamiento
del esqueleto molecular (por ejemplo, la formación
del ion tropilio, C7H7+) o reacciones acompañadas de
transposiciones de hidrógeno, por ejemplo, el
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“clásico” reordenamiento de McLafferty26. Las
reacciones de ruptura simple más comunes son
formación de cationes (por ejemplo, en cadenas
hidrocarbonadas), rupturas alílica y bencílica,
reacción de retro-Diels-Alder (RDA) en sistemas
cíclicos monoinsaturados y formación de iones acilo,
entre otros. Por regla general, la energía requerida
(energía de activación, Eo, del proceso) para los
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reordenamientos es más baja que la necesaria para la
ruptura simple. Los procesos de ruptura simple son,
por general, menos selectivos, que los de
transposiciones del esqueleto molecular o de
hidrógeno, y también son menos susceptibles a los
efectos estéricos en la molécula en comparación con
los procesos de reordenamiento. Los espectros de
masas obtenidos con electrones de 70 eV y los
espectros de bajo voltaje (10-30 eV) de la misma
sustancia se diferencian notoriamente. En los últimos,
prevalecen iones moleculares (aumento relativo) y
“sobreviven” algunos productos, básicamente, de
reordenamientos o transposiciones del hidrógeno, por
requerir la energía de activación más baja.

3.

Teorías de espectrometría de masas
con ionización por electrones

Las teorías espectroscópicas buscan establecer
las relaciones bidireccionales entre la estructura de la
molécula y su espectro; por ejemplo, conociendo la
estructura molecular, permiten “predecir” su espectro
(señales, su abundancia y posición en la escala, etc.) y
viceversa, con base en un espectro de masas lograr
elucidar la estructura molecular. Herramientas
computacionales y diferentes métodos de mecánica
molecular, métodos cuánticos semi-empíricos y ab initio
se han desarrollado y se aplican con éxito en diferentes
espectroscopias (UV-Vis, IR, RMN, Rayos X, entre
otras). En este sentido, la espectrometría de masas no
está privada de sus bases teóricas, matemáticamente
bien desarrolladas, aún en la mitad del siglo pasado, por
varios científicos51. Estos desarrollos recibieron el
nombre de la Teoría de Cuasi-Equilibrio (QET,
Quasi-Equilibrium Theory, por sus siglas en inglés).
Esta teoría está basada sobre varios postulados, pero sus
aplicaciones reales, hasta hoy en día, mostraron éxitos
solo para la interpretación o “predicción” de espectros

de masas de moléculas pequeñas (alcanos). Para
sistemas moleculares más complejos, se requieren
recursos computacionales de muy alto poder y
capacidad, o el uso de modelos severamente
simplificados. Además, existen incertidumbres
objetivas relacionadas con los valores reales de las
energías de activación, las estructuras de los complejos
activados en estados de transición, estructuras de iones
(padre/hijo) que se forman, y otros parámetros, sin
conocimiento de los cuales se dificulta sobremanera la
aplicación del aparato matemático desarrollado de la
QET al cálculo y predicción de espectros de masas, así
como a la elucidación inequívoca de las estructuras
moleculares a partir de sus espectros, y viceversa.
La QET afirma, a través de sus varios
postulados, que la probabilidad de fragmentación de
un ion depende de: (1) energía interna en exceso y (2)
estructura molecular. La teoría busca establecer la
relación entre la estructura de la molécula y el tipo de
iones que se forman, así como sus abundancias
(concentraciones); se aplica solo a los espectros de
masas obtenidos por ionización con electrones. Las
relaciones cuantitativas y “predicciones” se espera
establecerlas en ambas direcciones, i.e., con base en el
espectro deducir la estructura molecular y viceversa.
En la Tabla 3 aparece la “escala de tiempo” del
espectrómetro de masas, operado con ionización por
electrones (EI). Según el principio de Frank-Condon,
la estructura del ion molecular será la misma que la de
la molécula antes de su ionización con electrones,
puesto que el período de vibración de un enlace es
mucho más largo que el tiempo requerido para la
pérdida del electrón.
Según el primer postulado de la QET, las
moléculas ionizadas se conciben como sistemas
aislados, que no intercambian ni calor, ni masa con otras
moléculas o iones (para ello, está el alto vacío). Durante
ca. 10-12 s, la energía adquirida por el ion (energía
interna en exceso) se distribuye uniformemente por

Tabla 3. “Escala de tiempo” en un espectrómetro de masas con ionización por electrones (EI).
Proceso

Tiempo, segundos

Ionización (EI) de una molécula orgánica

10-15 – 10-17

Vibración de un enlace químico

10-10 – 10-13

Tiempo de vida de un ion en el estado excitado

10-8

Tiempo de permanencia de un ion en la cámara de ionización

10-5 – 10-6

Tiempo requerido para la detección de un ion en el espectrómetro

10-4 – 10-5
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todos los enlaces químicos de la molécula, o sea, por
todos los estados energéticos del ion molecular, M+ · ;
i.e., en la molécula ionizada, antes de su disociación, se
logra un llamado estado de cuasi-equilibrio: el ion
molecular resultante se encuentra en estado de equilibrio
consigo mismo. Después de la ionización de la
molécula, los iones M+ ocurrirán en cualesquier niveles
excitados (rotacional, vibracional, electrónico), con una
dispersión de energías internas en exceso de 0 a 20 eV
(Figura 3). Sin embargo, después de 10-8 s, según el
segundo postulado de la QET, los iones moleculares
pasarán al estado electrónico basal, con o sin emisión de
un fotón (intersección de superficies de energías
potenciales).
Si el estado vibracional excitado (energía)
dentro de un estado electrónico basal resulta por
encima de la energía de disociación de un enlace
químico dado, la molécula ionizada experimentará la
fragmentación. Según los postulados de la QET, la
constante de la velocidad de este proceso, k(E), será
función tanto de (1) la energía interna en exceso del
ion disociante, como de (2) la energía de activación
del proceso de su fragmentación y, obviamente, de (3)
la estructura espacial del ion que se disocia. La QET
concibe los procesos de fragmentación como
reacciones monomoleculares paralelas y sucesivas. El
tipo y el número de productos de estas reacciones
dependen, en primer lugar, de los factores cinéticos,
no termodinámicos, debido básicamente al hecho de
que las especies ionizadas gozan de un tiempo de vida
muy corto.
Los iones moleculares perduran en la cámara
de ionización alrededor de 10-6 s, o sea, el 99% del
tiempo de su permanencia, se encuentran en el estado
electrónico basal. Su posterior destino dependerá del
valor de la k(E) de la reacción de fragmentación: si es
mayor de 106, la disociación sucederá ya dentro de la
cámara de ionización, y el tipo y la cantidad de
fragmentos resultantes dependerán de la energía de
activación, Eo, de los procesos de disociación, de las
energías internas de cada ion que se forma, y del
hecho de si éste seguirá o no fragmentándose. Si la
k(E) es menor de 104, los iones moleculares (u otros
iones-fragmento) son suficientemente estables y se
registrarán como tales: su abundancia o intensidad en
el espectro de masas dependerá, respectivamente de
cuántos iones moleculares se detectarán (corrientes
iónicas).
Aquellos iones moleculares, cuyas k(E) de
disociación son mayores de 106, pero inferiores a 104,
pueden experimentar su fragmentación fuera de la
cámara de ionización y dar origen a los llamados iones
metaestables, m*, cuya masa aparente está relacionada
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con las masas del ion progenitor (ion-padre), m1, y del
ion-hijo, m2, así: m* = (m2)2/m1, para un respectivo
proceso de fragmentación m1 à m2 + mo (donde mo es
un fragmento neutro que se desprende del ion m1
durante su disociación). Efectivamente, las masas de
m* y m2 son las mismas, pero como los analizadores
másicos, e.g., los de deflexión magnética, discriminan
los iones por sus momentos (cantidad de movimiento,
mv), un ion que se disocia fuera de la cámara de
ionización, después de haber pasado ya la región de
aceleración, generará un fragmento con la cantidad de
movimiento (mv) inferior a aquella que un ion
“normal” hubiera adquirido si se formara en la cámara
de la ionización. Por ello, el ion-fragmento, que se
forma fuera de la cámara de ionización y se detecta con
una masa aparente, fue históricamente bautizado con
el nombre de ion “metaestable”. La detección de iones
metaestables jugó un rol fundamental en la
espectrometría de masas, puesto que éstos permitían
establecer un vínculo “genético” entre los
iones-fragmento e iones-padre, además de permitir
hallar las energías liberadas durante los procesos de
fragmentación acompañados por transiciones
metaestables. Hoy en día, esta relación se establece
usando equipos de masas tándem, que permiten
seleccionar un ion de interés en el primer analizador,
activarlo (por ejemplo, en la cámara de colisiones
activadas) y “ver” en el segundo analizador todos los
fragmentos-hijo, en los cuales el primero se disocia. Al
revés, seleccionando los iones-hijo en el segundo
analizador, se pueden -haciendo un barrido (scan) de
campo magnético o radiofrecuencia en el primer
analizador (según su tipo)-, establecer cuáles son sus
posibles iones progenitores.
Simplificando hasta el máximo la expresión
matemática de la QET, la constante de velocidad de
fragmentación de un ion en la cámara de ionización
podría ser calculada con base en la siguiente ecuación:
k(E) = v[(E – Eo)/E]N-1
Donde:
k(E) - Constante de velocidad de la reacción de
fragmentación
v - Factor de frecuencia de un enlace que se
rompe
E - Exceso de energía interna de un ion que se
disocia
Eo - Energía de activación del proceso de
fragmentación
N - Número de osciladores, N = (3n – 6), donde
n es el número de átomos en la molécula
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La QET, con base en el cálculo de la constante
de velocidad de fragmentación monomolecular de un
ion dado permite hallar las concentraciones de sus
productos, o sea, las intensidades de las señales
(picos) de iones-fragmento (abundancias) en los
espectros de masas, eso sí, a nivel de grandes
aproximaciones52,53 y con éxito, hasta ahora, solo
para moléculas pequeñas.
En vista de que la QET representa solo la base
teórico-matemática desarrollada, mas no una
herramienta práctica y “diaria” para la interpretación
de espectros de masas, los investigadores, que usan
esta técnica (ionización con electrones), se valen de
las llamadas teorías cualitativas, basadas en los
principios fundamentales de físico-química orgánica.
La acumulación de una gran cantidad de material
empírico durante casi más de medio siglo, permite
establecer importantes generalidades y teorías
cualitativas para explicar y clasificar los procesos de
fragmentación de iones moleculares y sus productos
en función de sus estructuras (grupos funcionales,
efectos estéricos, etc.) y del tipo de ruptura simple o
transposición que acontece. Para la interpretación de
espectros de masas se emplean hoy en día dos teorías
cualitativas, a saber: (1) teoría de localización de
carga positiva y electrón desapareado y (2) teoría de
estabilidad de productos de fragmentación (iones y
fragmentos neutros). Ambas “teorías”, basadas en los
principios de la físico-química orgánica comunes, en
realidad, convergen, puesto que comprenden el
principio de cambios estructurales mínimos, que
deben acompañar cada etapa de fragmentación de un
ion, sobre todo, en las primeras etapas de su
disociación (iones primarios y secundarios). Si alguna
isomerización no acontece durante su permanencia en
la cámara de ionización, la estructura del ion
molecular, M+ ·, esencialmente se concibe idéntica a la
de la molécula neutra. Durante el proceso
endotérmico de su fragmentación, el estado de
transición va a ser más cercano a los productos de
reacción monomolecular que a la molécula de partida.
Luego, la estabilidad termodinámica de los
iones-producto va a determinar la eficiencia y el
direccionamiento del proceso de fragmentación, cuyo
“gatillo” para disparar la disociación es el sitio de la
“localización” o la trampa de carga positiva o electrón
desapareado, que surge en la molécula después de su
ionización con electrones.
La energía de enlace de átomos en la molécula
ionizada es del orden de 2-4 eV, mientras que la
energía de ionización de la molécula orgánica es del
orden de 6-13 eV. La energía del enlace que está
involucrado en la disociación es un factor relevante,
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sobre todo, cuando existen procesos de competencia
para formar prevalentemente unos productos en
comparación con los otros. La interpretación de
espectros de masas de moléculas orgánicas, obtenidos
por ionización con electrones, está basada en el
estudio de su patrón de fragmentación, que depende
de mecanismos de disociación de iones moleculares y
de iones-fragmento.
Los esquemas de fragmentación no
necesariamente tienen carácter especulativo, porque se
pueden
encontrar
numerosas
verificaciones
experimentales de rutas de fragmentación. Entre las
herramientas experimentales “objetivas”, para
establecer esquemas y hasta los mecanismos de
fragmentación, figuran diferentes métodos, a saber: (1)
uso de técnicas de ionización “suave” (CI, FI); (2)
derivación química; (3) marcado isotópico (e.g., con D,
15
N, 18O) y marcado químico (introducción a la
molécula de sustituyentes que no se desprenden
durante su fragmentación, e.g., F, OCH3, etc.); (4)
espectrometría de masas de alta resolución, que
permite establecer la composición elemental de cada
ion; (5) estudio de iones metaestables, para determinar
la relación entre los iones padre e iones filiales; (6) uso
de configuraciones tándem y estudio de disociaciones
de iones activadas por colisiones (CID,
Collision-Induced Dissociation, por sus siglas en
inglés); (7) fotoionización (PI) y determinación de
energías (potenciales) de ionización y aparición de
iones; (8) cálculos mecano-cuánticos de energías de
formación y estructuras de iones. Obviamente, no
todas las técnicas experimentales se pueden realizar en
un solo equipo de masas, pero su conjunto permitirá
obtener resultados suficientes para establecer
correctamente el esquema o hasta el mecanismo de
fragmentación de una molécula orgánica ionizada por
electrones. En numerosas referencias bibliográficas,
solo para citar algunas15,16,24-29,35-38, se puede
encontrar la información sobre fragmentación de las
moléculas orgánicas, sus mecanismos y la clasificación
de procesos de ruptura simple y de transposiciones.

4.

Algunos aspectos de isomería en
espectros de masas obtenidos por
ionización con electrones

Uno de los rasgos característicos de la
espectrometría de masas de compuestos orgánicos,
ionizados por electrones (EI, 70 eV), es su
“susceptibilidad” a los cambios estructurales (inclusive
muy pequeños) e isomerías (de posición, geométrica,
estereoisomería). En la Figura 7 se pueden observar
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los espectros de masas de dos metilpiperidinas, donde
la posición del grupo metilo en el anillo (2- ó 4- )
engendra un cambio fuerte en sus espectros de masas.
En el espectro de masas de la 2-metil-piperidina
(Figura 7A) el ion, pico de base, corresponde al
fragmento (M - CH3)+ en m/z 84 (100%), producto de
la ruptura α, mientras que en el espectro de su isómero,
4-metilpiperidina (Figura 7B), el proceso
predominante corresponde a la pérdida del hidrógeno y
la formación del ion (M - H)+ en m/z 98 (100%),
acompañada de su posterior disociación por la reacción
de retro-Diels-Alder (RDA), con la aparición del
fragmento [(M - H ) - CH2=CH-CH3]+ en m/z 56
(98%).
Otro ejemplo de la “percepción” muy sensible de
un cambio estructural por la espectrometría de masas, lo
presentan los espectros (EI, 70 eV) de dos isómeros de
metilbenzoatos de metilo (Figura 8). En el espectro de
masas del 2-metilbenzoato de metilo (Figura 8A) -junto
con los mismos iones-fragmento que aparecen también
en el espectro del 4-metilbenzoato de metilo (Figura
8B), a saber: (M - OCH3)+ en m/z 119, (M - OCH3 -

CO)+ en m/z 91 y (M - OCH3 - CO - C2H2)+ en m/z 65-,
aparece un ion “nuevo” en m/z 118, correspondiente a la
pérdida de la molécula de metanol (M - CH3OH)+· . Este
fragmento, producto de la transposición del hidrógeno
(migración del hidrógeno del grupo 2-metilo al oxígeno
del grupo metoxi), es muy característico, distintivo. Su
formación se debe al llamado efecto “orto”, que se pone
de manifiesto gracias a la presencia de dos sustituyentes
en la posición vecinal en el anillo bencénico.
La reacción de retro-Diels-Alder (RDA) es
uno de los procesos de disociación muy útiles en la
espectrometría de masas de compuestos orgánicos
cíclicos, y permite establecer la posición de un enlace
doble en el anillo o la conjugación de dos anillos,
aromático y saturado, tal como se observa en la
Figura 9, que registra dos espectros de
metiltetrahidronaftalenos
isoméricos.
En
el
compuesto A, el producto de RDA es un ion (M –
C2H4)+ · en m/z 118 (80%), mientras que el compuesto
B se caracteriza por la formación del fragmento
diferente, (M - CH3CH=CH2)+ ·, en m/z 104 (100%).

Figura 7. Espectros de masas obtenidos por ionización con electrones (EI, 70 eV) de: (A) 2-Metilpiperidina y (B)
4-Metilpiperidina.
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Figura 8. Espectros de masas obtenidos por ionización con electrones (EI, 70 eV) de: (A) 2-Metilbenzoato de
metilo y (B) 4-Metilbenzoato de metilo. Obsérvese la formación del ion (M – CH3OH)+ · en m/z 118, producto
del efecto “orto”, que se registra en el espectro de masas del isómero 2-metilbenzoato de metilo, pero es ausente
en el espectro de masas del 4-metilbenzoato de metilo.

Figura 9. Espectros de masas obtenidos por ionización con electrones (EI, 70 eV) de metiltetrahidronaftalenos
isoméricos. Compuesto (A): el ion en m/z 118 (80%) corresponde al fragmento (M - C2H4)+ ·, producto de la
reacción retro-Diels-Alder (RDA); en el compuesto (B), el proceso de RDA conduce a la aparición del ion
característico (M - CH3CH=CH2)+ ·, pico de base en m/z 104 (100%), en su espectro de masas.
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Figura 10. Intensidades de iones-fragmento (M – R)+ que aumentan con el volumen
del radical R: C2H5 < C3H7 < C4H9.

Es importante recordar, que cuando existen
procesos alternativos, acompañados de la pérdida de
radicales alquílicos del ion molecular, preferiblemente,
se desprenden los radicales con mayor masa, tal como
se ilustra en la Figura 10, que muestra que la
intensidad de los iones-fragmento crece con el
aumento de tamaño del radical (R.) que se desprende,
así: I(M - 29)+ < I (M - 43)+ < I(M - 57)+. En el espectro de
masas de 1-cloro-3-bromopropano, la intensidad de los
iones (M - Br)+ es mucho más alta que la de los iones
(M - Cl)+, lo que confirma la pérdida preferencial del
fragmento neutro más pesado.
Por lo general, se considera, que las energías
involucradas durante la ionización con electrones son
muy altas (70 eV) y pueden “nivelar” o enmascarar las
diferencias termodinámicas generadas por las
características espaciales en las moléculas isoméricas.
Sin embargo, los factores estéricos ejercen efectos
pronunciados sobre la estructura del complejo
activado y son más relevantes para los procesos de
reordenamientos. El aumento de la energía interna del
ion M+· genera la disminución de productos de
reordenamiento. La disminución de la energía de
electrones bombardeantes hasta 10-20 eV, permite
reducir la energía interna de los iones M+· e
incrementar el número de iones, productos de
reordenamientos (transposiciones). Los efectos
estereoisoméricos se ponen de manifiesto más
notoriamente en los espectros de masas de ionización
química o en aquellos tomados en equipos de
configuración tándem, cuando se usan reacciones
activadas por colisiones (CID).
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