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ESPECTRÓMETRO DE MASA  THERMO  ITQ-900 
INSTRUCTIVO PARA PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS 

Condiciones de aceptación de muestra: 

1) Toda/s muestra/s que requiera ser analizada por GC-MS debe contar con el análisis 
previo por GC-FID. Junto con la muestra a analizar debe adjuntarse el perfil cromatográfico por 
FID especificando la siguiente información. 

 Columna utilizada 

 Rampa de temperatura utilizada 

 Relación de Split utilizada 

 Volumen de inyección 

 Picos de interés a resolver por GC-MS (indicando el tiempo de retención del o los 
mismo/s. 

 

2) Toda/s muestra/s debe estar acompañada de su correspondiente ficha de envío. 

 Se debe detallar toda la información ahí solicitada.  

 

3) La/s muestra/s se deben entregar en  eppendorf,  viales o  insertos,  limpios, sin 
ningún tipo de partícula en suspensión, sin trazas de detergentes. Es importante que los viales 
no desprendan plastificantes ftalatos, (m/z 149, m/z167), ya que contaminarán definitivamente 
la muestra. NO se recibirán muestras provistas en recipientes voluminosos, balones de mesada, 
matraces, etc. 

 

4) La cantidad de muestra a entregar deberá ser pesada previamente y ser menor a 0,2 
mg  si es pura, y si es un extracto menor de 0,5 mg. NO se recibirán muestras del orden de 1 mg 
o mayor cantidad. 

 

5) Para las muestras disueltas, se deberán usar solventes grado de análisis y ser filtradas 
previamente en filtro de poro de 0.22 µm. 
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Observaciones y Precauciones a tener en cuenta 

 La técnica permite el análisis de moléculas de baja a mediana polaridad, 
termoestables, comprendidas en un rango de masas de 40 a 750 m/z. 

 NO se pueden procesar azúcares o glúcidos, ya que caramelizan en el inyector 
del GC. Por este motivo, NO se analizaran extractos acuosos, metanólicos o 
etanólicos de composición desconocida. 

 La/s muestra/s se deberá derivatizar a los acetatos correspondientes, ésteres 
metílicos, éteres metílicos, u otras formas de otorgar volatilidad y 
termoestabilidad a la muestra. Particularmente se debe tener sumo cuidado con 
las sililaciones, si en la muestra existen muchos grupos OH, o grandes cadenas 
de azúcares, habrá demasiado Silicio, y su habitual descomposición generará 
“arenas” en la columna capilar, obstruyéndola y arruinando todo el sistema. 

 Se debe informar si la muestra está disuelta en dimetilsulfóxido (DMSO), ya que 
puede corroer la fase de la columna capilar arruinándola  

 

Los experimentos disponibles son:  

 Full scan de impacto electrónico a 70 eV, (o especificar otro valor entre 5 y 100 
eV), sobre sustancias puras o mezclas correctamente acondicionadas y 
solubilizables.  

 Espectro de colisiones CID-CAD, manual, automático o pqd. 

 Seguimiento de un ión de interés (SIM). 

Cualquiera de estos experimentos en un rango comprendido entre 40 a 750 m/z. 

 

Solicitud de Turnos: 

 Se deja en claro que los turnos solo se solicitarán a través del Sistema de Gestión de 
Turnos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, vía internet: 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/sistema-de-gestion-de-turnos 

 

Recepción de muestras:  

 En el Laboratorio de Masa, de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 14 a 16.00 Hs. 

 

*Este instructivo es de público conocimiento. El incumplimiento u omisión de alguno de estos 

requerimientos será motivo de NO aceptación de la muestra y de sanciones correspondientes si es 

dañado el instrumental analítico. Por favor no comprometa al personal interviniente. 


