
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Requisitos de las muestras y 
condiciones de análisis   



Requisitos y condiciones  1 
 
  

 A continuación se indican los requisitos generales que han de cumplir las muestras 
para poder ser analizadas en el Servicio de Cromatografía y Espectrometría de Masas del 
Instituto de Química-Física “Rocasolano”. 

 

 Asimismo, se especifican los métodos de análisis de rutina que se aplicarán en cada 
uno de los espectrómetros y para cada tipo de muestra. En cualquier caso, si se desea el 
análisis de la muestra con un determinado equipo y en unas condiciones específicas 
tendrá que ser indicado en el formulario, ya que de lo contrario se aplicarán los 
procedimientos de rutina y siguiendo el criterio del responsable del Servicio. 

 

 Si la muestra no fuese analizable por los métodos de rutina y requiriese una 
optimización del método, pasaría a la cola de espera, analizándose cuando se dispusiese 
del personal, tiempo y equipo necesarios para ensayar nuevas configuraciones o 
condiciones de análisis. Todas las pruebas necesarias se facturarán como muestras 
diferentes. En cualquier caso, el solicitante ha de ser consciente de que los resultados 
obtenidos pueden no ser satisfactorios. 
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A. MALDI-TOF 

 

 Muestras a analizar 

 Líquidas o en disolución 

 Moléculas analizables 

 masa molecular entre 1.000 y 300.000 u 

 polaridad media o alta 

 volatilidad baja 

 admite sustancias lábiles 

 

 Cantidad de muestra necesaria 1 

 superior a 10 µl 

 

 Niveles de concentración en la muestra 1 

 

Compuesto Concentración 

Proteínas y péptidos ≈ 10 pmol/µl 

Glicoproteínas ≈ 50 pmol/µl 

Polímeros ≈ 500 pmol/µl 

 

   (1 pmol/µl = 1 µM = 10-6 M) 

 

 Interferentes en el análisis 

 Evitar: 

 glicerol, azida sódica, DMSO, SDS, PO4
3-, NaCl, urea 2M, guanidina 2M, 

colina  

 Tolerables (< 50 mM): 

 HEPES, MOPS, Tris, NH4Ac, octilglucósido, NH4HCOO3 

 No interfieren: 

 TFA, HCOOH, NH4OH, HAc, ß-mercaptoetanol, disolventes orgánicos 
volátiles  

 

 

                                                 
1 Son datos indicativos, pues también son función de los aditivos, contaminantes, sales, etc. presentes en 

las muestras. Cuando existan interferentes, el solicitante deberá intentar purificar las muestras para su 
eliminación o reducción. Sólo en casos aislados, se podría suplir la presencia de algún interferente con 
un volumen o una mayor concentración de la sustancia en la muestra. 
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 Condiciones de análisis de rutina 

 

 Glicoproteínas con bajo grado de glicosidación, proteínas y péptidos de 
masa molecular inferior a 10.000 u 

 muestra: disuelta preferiblemente en H2O y/o ACN, sin interferentes  

 matriz: ácido α-ciano-4-hidroxicinámico (α-ciano o CHCA) a 10 mg/ml 
en ACN:TFA 0.1 % (50:50) 

 modo de registro: Full scan alta resolución (reflectrón) 

 

 Glicoproteínas con bajo grado de glicosidación y proteínas de masa 
molecular superior a 10.000 u 

 muestra: disuelta preferiblemente en H2O y/o ACN, sin interferentes  

 matriz: ácido sinapínico a 10 mg/ml en ACN:TFA 0.1 % (30:70) 

 modo de registro: Full scan baja resolución (lineal) 

 

 Polímeros 

 muestra: disuelta preferiblemente en H2O, ACN o THF, sin interferentes  

 matriz: ácido 2,5-dihidroxibenzoico (DHB) en H2O, ACN o THF  

 modo de registro: 

 Full scan alta resolución (reflectrón) para masas moleculares 
exactas inferiores a 10.000 u y distribución isotópica 

 Full scan baja resolución (lineal) para distribución de masas 
moleculares 
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B. LC-MS 

 

 Muestras a analizar 

 Líquidas o en disolución 

 Moléculas analizables 

 masa molecular hasta 2.000 u si producen iones monocargados y hasta 
100.000 u si son iones policargados 

 sustancias tanto polares (ESI) como apolares (APCI) 

 volatilidad media o baja 

 admite moléculas lábiles 

 

 Cantidad de muestra necesaria y niveles de concentración 1 

 

Compuesto Volumen Concentración 

Proteínas y péptidos > 20 µl  ≈  10 pmol/µl 

Digestiones de péptidos (LC-MS) > 100 µl  ≈  500 ng/µl 

Polímeros > 200 µl  ≈  200 pmol/µl 

Compuestos en general > 100 µl  ≈  10 ng/µl 

 

   (1 pmol/µl = 1 µM = 10-6 M) 

 

 Interferentes en el análisis 

 Evitar: 

 Acidos y bases inorgánicos, TFA, fosfatos, boratos, citratos, SDS, 
poliacrilamida, detergentes, reactivos no volátiles (como los agentes 
alquilantes, reductores y tampones usados en la extracción y digestión 
de muestras biológicas), CH2Cl2, etc. 

 Tolerables (< 20 mM): 

 Tampones de sales volátiles como NH4Ac y NH4HCOO 

 No interfieren: 

 HCOOH, HAc, NH4OH, metanol, ACN  

 

 

                                                 
1 Son datos indicativos, pues también son función de los aditivos, contaminantes, sales, etc. presentes en 

las muestras. Cuando existan interferentes, el solicitante deberá intentar purificar las muestras para su 
eliminación o reducción. Sólo en casos aislados, se podría suplir la presencia de algún interferente con 
un volumen o una mayor concentración de la sustancia en la muestra. 
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 Condiciones de análisis de rutina 

 

 Proteínas y péptidos 

 muestra: disuelta preferiblemente en H2O o H2O:ACN 70:30, sin 
interferentes 

 procedimiento: adaptación, si es necesario, de la disolución de muestra 
para que contenga un 30 % de ACN 

 modo de registro: Full scan (ESI+) 

 

 Digestiones de péptidos (LC-MS) 

 muestra: disuelta preferiblemente en H2O, metanol, ACN o sus 
combinaciones, sin interferentes 

 programa de elución: 

 

 

 

 

           caudal = 100 µl/min 

 

 

 

 

 

 

 

 columna cromatográfica: HyPurity C18 (Thermo Electron) 100 x 2.1 mm, 
3 µm 

 modo de registro: Registro combinado automático (registro inteligente: 
Full scan + Zoom Scan + MS/MS en ESI+) 

 

 Polímeros (sin separación) 

 muestra: disuelta preferiblemente en H2O, metanol, ACN o sus 
combinaciones, sin interferentes 

 procedimiento: inyección continua (FIA) o por bucle en un caudal de 
100 µl/min metanol:H2O. En aquellos casos que sea necesario la 
potenciación de la ionización se empleará como regla general 0.5 % de 
HCOOH, 0.1 % de NH4OH o 10 mM de NH4HCOO 

 modo de registro: Full scan (ESI+/— o APCI+/—, según la polaridad y los 
grupos funcionales del polímero) 
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 Compuestos en general 

 sin separación 

 muestra: líquida o disuelta preferiblemente en H2O, metanol, ACN 
o sus combinaciones, sin interferentes 

 procedimiento: inyección continua (FIA) o por bucle en un caudal 
de 100 µl/min metanol:H2O. En aquellos casos que sea necesario 
la potenciación de la ionización se empleará como regla general 
0.5 % de HCOOH, 0.1 % de NH4OH o 10 mM de NH4HCOO 

 modo de registro: Full scan (ESI+/— o APCI+/—, según la polaridad 
y los grupos funcionales del compuesto) 

 con separación cromatográfica 

 muestra: líquida o disuelta preferiblemente en H2O, metanol, ACN 
o sus combinaciones, sin interferentes 

 programa de elución: 

 

 

 

 

           caudal = 100 µl/min 

 

 

 

 

 

 

 

En aquellos casos que sea necesario la potenciación de la 
ionización se empleará como regla general 0.5 % de HCOOH, 0.1 % 
de NH4OH o 10 mM de NH4HCOO 

 columna cromatográfica: HyPurity C18 (Thermo Electron) 100 x 
2.1 mm, 3 µm 

 modo de registro: Full scan (ESI+/— o APCI+/—, según la polaridad 
y los grupos funcionales del compuesto) 
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