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GC-MS de alta resolución y masa exacta basados 
en tecnología  Thermo Scientific™ Orbitrap™ 
Un nuevo capítulo en GC-MS 
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Resumen de contenidos 

 
• Limitaciones actuales en GC-MS y nuevas posibilidades con GC Orbitrap 
  
 
• Sistemas GC-MS basados en tecnología Orbitrap 
 
 
• Prestaciones y ventajas de la tecnología Orbitrap en GC-MS 
 
 
• Campos de aplicación de los sistemas GC-MS basados en Orbitrap  
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GC-MS Hasta hoy… 

 

Desafío 
 

Soluciones de 
compromiso 

Aproximación multi-instrumental 
 

• Ineficiente, convolucionado y complicado 

 

• GC-MS de simple (SIM) o triple (SRM) 
cuadrupolo 
 

• GC-MS de tiempo de vuelo (TOF) ofrece un 
rendimiento limitado (compromiso entre 
sensibilidad, selectividad y rango dinámico) 

Limitaciones del 
análisis por GC-MS 
• Sin posibilidad de análisis 

exhaustivo cuantitativo y 
cualitativo 

• La cuantificación requiere 
aproximaciones de 
análisis dirigido 

• Aproximaciones 
cualitativas mediante 
HR/AM limitadas 
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Un Nuevo Capítulo en GC-MS 

Sistemas GC-MS basados en tecnología Orbitrap 

Posibilidades sin precendentes en el análisis mediante GC-MS 
• Prestaciones HR/AM extremadamente potentes 

• Capacidades cuantitativas y cualitativas no comprometidas 

• Fiable, robusto y fácil de utilizar 

Sistema GC-MS Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ 
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Sistema GC-MS Exactive GC Orbitrap 
RP 60,000 (FWHM @ m/z 200) 

EI/CI; Full-scan; Timed-SIM 

 

Un Nuevo Capítulo en GC-MS 

Sistema GC-MS/MS Q Exactive GC Orbitrap 
RP 120,000 (FWHM @ m/z 200) 

EI/CI; Full-scan, Timed-SIM 

Capacidad MS/MS 
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Nuevas posibilidades en GC-MS 

Sensibilidad 

ppt 

Resolución 

Hasta 
120.000 a m/z 

200 

• La mayor disponible 

• Máxima selectividad 

• Suficientemente rápido para 
GC 

Exactitud de masa 

< 1 ppm 

• En cada scan 

• A todas las concentraciones 

• En matriz compleja 

• En todo el rango de masa  

• Cada día 

• En full scan 

• Alta selectividad 

• Alta fidelidad espectral 

 

Rango Dinámico 

> 6 órdenes 

• Excelente cobertura en 
la adquisición de perfiles 
de muestras 

•  Cuantificación en full 
scan como triple 
cuadrupolo en SRM  
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Nuevas posibilidades en GC-MS 

 

Desafío 
 

Orbitrap HRAM GC-MS 

Potencial en GC-MS 
• Análisis completo y sencillo 

cuantitativo y cualitativo 

• Cuantificación a niveles de 
GC-MS de triple cuadrupolo 
de alta gama 

• Análisis cualitativo superior 
sin compromisos en las 
capacidades de análisis 
mediante HR/AM 

Limitaciones del análisis 
por GC-MS 
• Sin posibilidad de analisis 

comprensivo cuantitativo y 
cualitativo 

• La cuantificación requiere 
aproximaciones de análisis 
dirigido 

• Aproximaciones cualitativas 
mediante HR/AM limitadas 
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Integración de 3 tecnologías innovadoras exitosas 

Thermo Scientific™ TRACE™ 1310 GC  

Diseño modular único de inyectores y detectores 

Ciclos de temperatura rápidos 
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Diseño modular de instrumentación GC 

• Módulos Thermo Scientific Instant 
Connect patentados 

 
• Cada inyector y detector es 

autosuficiente 
• Contiene el control eléctronico de gas 

integrado (IEC) 
• Guarda su información de calibración 

 
• Módulos instalables por el usuario en 

menos de 2 minutos 
• Retirar 3 tornillos y colocar el nuevo 

módulo en su lugar 
• Sin entrenamiento especial, 

herramientas dedicadas o intervención 
de ingenieros de servicio 
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Integración de 3 tecnologías innovadoras exitosas 

Fuente de iones Thermo Scientific™ TSQ™ 8000 Series 
ExtractaBrite™ 
Robustez probada en aplicaciones en rutina 
Lente RF patentada protege guía de iones y cuadrupolo 
Extraíble sin romper vacío en el MS 
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Fuente de iones ExtractaBrite 

• La fuente contiene repeler, volumen de ionización y lentes de focalización 
• La lente RF es la primera fuente de RF en contacto con el helio ionizado, 

protegiendo así la guía de iones y el cuadrupolo 
• Todas las zonas susceptibles de contaminación se mantienen a alta temperatura 

(volumen iónico, lentes y guía de iones) 
• El repeler está diseñado para minimizar los efectos de ensuciamiento de la 

fuente, extendiendo así la robustez del sistema 
• La lente RF se extrae junto con la fuente sin romper vacío 

Repeler 

Lente RF 

Repeler 

Lente RF 



12 

• Fuente wireless que permite intercambio rápido, en minutos, sin romper vacío 
• Mantenimiento sencillo, sin necesidad de herramientas para limpiar la fuente 
• Máxima productividad y versatilidad 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Fuente de iones ExtractaBrite 
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• Accesorio tapón de la fuente para intercambio de columna sin romper vacío 
 
 

 
 

• Cambio de EI a CI (y viceversa) sin romper vacío, sin compromisos analíticos 
 
 
 
 

• Sondas de introducción directa 
 
 

 
 

 
 

 

Fuente de iones ExtractaBrite 
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Integración de 3 tecnologías innovadoras exitosas 

Analizador de masas de tecnología Orbitrap 

Elevadas prestaciones de HR/AM 

Basado en la reconocida plataforma Q Exactive 
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Uniendo tecnología GC con Orbitrap 

C-TRAP 

HCD Cell* 

AQT  
Quadrupole 

Orbitrap  
Mass Analyzer 

Bent 
Flatapole 

ExtractaBrite™  
Ion Source 

* Disponible para Q Exactive 
* Opción de actualización para Exactive 
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Tecnología Orbitrap 

• Los iones inyectados en el Orbitrap se atrapan mediante un campo electrostático 
• Cada ión oscila axialmente con una frecuencia proporcional a su m/z 
• La corriente inducida por las oscilaciones se mide en los electrodos externos 
• La compleja señal generada por la superposición de las oscilaciones de los diferentes iones 
se convierte en un espectro de masa mediante transformada de Fourier  
• A mayor tiempo de transiente, mayor resolución se obtiene en la medida de m/z 
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Espectrómetro de masas Q Exactive GC 

Prestaciones Analíticas 
HRAM excepcionales 
para análisis GC/MS  

120K máxima resolución (m/z 200) 

18 Hz máxima velocidad (15K Reso) 

Exactitud de masa < 1ppm (Cal. Interna) 

Exactitud de masa < 3ppm (Cal. Externa) 

Sensibilidad independiente de la 
resolución 

Resolución incrementada a m/z baja 

 

Resolución (m/z 200) Transiente (ms) 

15 000 32 

30 000 64 

60 000 128 

120 000 256 
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Avance en las prestaciones de GC-MS 

• Extracto QuEChERS 
de puerro fortificado 
a nivel de 10 ng/g 

• Criterio ID < 5ppm 

• Se requiere FS con 
poder de resolución 
>30k (@ m/z 200) 
para detección libre 
de interferencias 

• GC Orbitrap trabaja 
en rutina a 60k para 
una excelente 
exactitud de masa y 
mayor confianza en 
la identificación 

Falso negativo 

Falso negativo 

ID positiva 
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Avance en las prestaciones de GC-MS 

XIC Dieldrin en alimentos infantiles (m/z 262.85642) 100ppb 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 17 

60,000 RP (m/z 200)  
2.4 s peak 

Adquisición 
rápida 
• Importante para 

una definición 
adecuada de picos 
de GC estrechos 

• FS con poder de 
resolución de 60K 
(FWHM @ m/z 
200) genera 17 
scans/pico 

• ¡Más que suficiente 
para análisis por 
GC! 

17 scans 
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Scan a scan 

XIC Dieldrin en alimentos infantiles (m/z 262.85642) 100ppb 

60,000 RP (m/z 200)  
2.4 s peak 

Avance en las prestaciones de GC-MS 

< 1ppm 
• Scan a scan 

0.7 
0.7 

0.6 

0.5 

0.3 

0.6 
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0.3 

0.3 

0.3 

0.5 

0.6 

0.6 
0.7 

0.5 

0.5 ppm RMS 
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Avance en las prestaciones de GC-MS 

< 1ppm  
• A bajo nivel en 

matriz 

50 pesticidas in 3 matrices diferentes 
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Avance en las prestaciones de GC-MS 

< 1ppm  
• En todo el rango 

de masas 

• PBDEs 
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Avance en las prestaciones de GC-MS 

< 1ppm  
• En todo el rango 

de concentración 

• HCB 

• 0.2-250.000 ng/ml 

• > 6 órdenes 

 

Datos cortesia de Hans 
Mol y Marc Tienstra, 
RIKILT 
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10 fg OFN on-column 

Avance en las prestaciones de GC-MS 

Sensibilidad ppt 

• fg en columna 

• cuantificación a 
niveles de QQQ 

Gran rango lineal 

• > 6 órdenes de 
rango lineal* 

Precisión excelente 

Elevada selectividad 

 

*depende de la aplicación 
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OFN 10 fg to 10 ng, m/z 50-300, 10.4% RSD
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Avance en las prestaciones de GC-MS 

Curva desde 0.5 a50 ng/g  
(triplicado a cada nivel) 

R2=0.9999 

• FS 60k (@m/z 200)  
• Análisis <12  mins 
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Avance en las prestaciones de GC-MS 

SRM Full Scan 
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Avance en las prestaciones de GC-MS 

Facilidad de uso 
• Tune y calibración automáticos 

• Evaluación de fugas automática 

• Tune de fuente y lentes ~25 s  

• Calibración de masa ~30 s 

• Listo para trabajar < 1 min 

• Simplicidad de adquisición en FS 

 

Autotune 
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Áreas de aplicación 

Cribado de pesticidas 

Cribado general de 
contaminantes 

Estudio de perfiles 

Adulteración, Autenticidad, 
Origen 

Extractables y Lixiviables 

 

 

 

Alimentación 

Metabolómica no dirigida 

Metabolómica dirigida 

Estudios de metabolismo 

 

 

 

 

Metabolómica 

Caracterización de 
compuestos 

Aromas y Fragancias 

Análisis de impurezas de 
proceso 

Metabolismo agroquímico 

Perfiles de producto 

Autenticidad de producto 

Petroleómica 

 

 

 

Industria 

Cribado de contaminantes 

Estudios de migración 
medioambiental 

Caracterización de productos 
de desinfección 

Investigación de 
contaminantes 
emergentes 

 

 

 

 

Medioambiente 

Análisis de impurezas 

Extractables y Lixiviables 

 

 

 

 

 

Farmacéutica 

Dopaje 

Desarrollo de fármacos 

Toxicología forense 

 

 

 

 

 

Clínica y Toxicología 
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Áreas de aplicación 

http://info1.thermoscientific.com/OrbitrapGCMS 

http://info1.thermoscientific.com/OrbitrapGCMS
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Áreas de aplicación 
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Screening dirigido mediante software Themo Scientific™ TraceFinder™ 

Cribado 
• p,p’-DDT 

• Identificación por masa 
exacta (error de masa 
< 2 ppm) 

• Confirmaciónn 
mediante perfil 
isotópico y detección 
de otros fragmentos 

• Exactitud de masa sub-
pmm para iones 
principales y de 
confirmación 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 
1. Detección y refinado 

• Detección sensible y 
selectiva de picos 

• Deconvolución espectral 
en alta resolución 

• Espectros limpios 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 

Adquirido 

Librería 

1. Detección y refinado 2. Lista de candidatos 

• Detección sensible y 
selectiva de picos 

• Deconvolución espectral 
en alta resolución 

• Espectros limpios 

 

• Búsqueda de espectro en 
librerías espectrales 
(comerciales o 
personales) 

• HRAM o resolución unidad 
(NIST, Wiley…) 

• Lista de candidatos 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 

Adquirido 

Librería 

1. Detección y refinado 2. Lista de candidatos 3. Filtrado HRF e identificación 

• Detección sensible y 
selectiva de picos 

• Deconvolución espectral 
en alta resolución 

• Espectros limpios 

 

• Búsqueda de espectro en 
librerías espectrales 
(comerciales o 
personales) 

• HRAM o resolución unidad 
(NIST, Wiley…) 

• Lista de candidatos 

 

• HRF: filtrado basado en 
alta resolución de la lista 
de candidatos 

• Identificaciones 
tentativas para los 
compuestos detectados 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 

C8H8Cl2O2 

Conjunto de 
posibles 

fragmentos 
derivados del 
compuesto 
candidato 

Filtro de alta resolución (HRF) 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 

C8H8Cl2O2 

Conjunto de 
posibles 

fragmentos 
derivados del 
compuesto 
candidato 

Filtro de alta resolución (HRF) 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 

1. Detección de picos 

2. Deconvolución espectral 

3. Búsqueda en librería 
estándar de resolución 
unidad (NIST, Wiley…) 

4. HRF para identificación 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 

Retirar la fuente de ionización o cambiar a 
fuente CI en 2 minutos sin romper vacío… 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 

Adquirido 
 
 
 
Teórico 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 

Rank Formula ∆ ppm 
1 C12H9OBr 0.4 
2 C7H5O6N2Cl 0.6 
3 C3H2N10Cl2 -1.3 
4 C4H8O5N3Cl2 -1.3 
5 C9H12NBrCl -1.6 
6 C10H2O7N 2.6 
7 C2H6O4N6Cl2 4.1 
8 C8HO2N6Cl -4.8 
9 C10H7N3Br 5.8 

10 C5H3O5N5Cl 6.0 
1-bromo-4-phenoxy-benzene 

Acquired 

Theoretical 

Indistinguibles a 5 ppm 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 

Rank Formula ∆ ppm 
1 C12H9OBr 0.4 
2 C7H5O6N2Cl 0.6 
3 C3H2N10Cl2 -1.3 
4 C4H8O5N3Cl2 -1.3 
5 C9H12NBrCl -1.6 
6 C10H2O7N 2.6 
7 C2H6O4N6Cl2 4.1 
8 C8HO2N6Cl -4.8 
9 C10H7N3Br 5.8 

10 C5H3O5N5Cl 6.0 
1-bromo-4-phenoxy-benzene 

Correct #1 Hit Acquired 

Theoretical 
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Análisis no dirigido: identificación de compuestos 

Fragmentación en celda HCD 

• Thermo Scientific Mass Frontier para interpretación estructural 

• Exactitud de masa sub ppm para mayor confianza en la identificación de los fragmentos 
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Sistema Q Exactive GC Orbitrap 

Los GC-MS Orbitrap son sistemas GC-MS fácil de usar que 
proporcionan la mayor confianza en el descubrimiento, 
identificación y cuantificación de compuestos para un 
estudio exhaustivo de sus muestras. Todo esto gracias al 
superior poder de resolución, exactitud de masa y 
sensibilidad que sólo la tecnología Orbitrap puede 
proporcionar. 
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Sistema GC-MS/MS Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap 
http://info1.thermoscientific.com/OrbitrapGCMS 

 

 

 

http://info1.thermoscientific.com/OrbitrapGCMS
http://info1.thermoscientific.com/OrbitrapGCMS
http://info1.thermoscientific.com/OrbitrapGCMS
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