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Resumo
La determinación de biomarcadores del petróleo en mezclas complejas es un 
reto analítico formidable. Se presentan los resultados favorables de combinar 
el incremento en la selectividad en el proceso extractivo de los biomarcadores, 
con la alta especificidad en su análisis por cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas con triple cuadrupolo. En la técnica de dispersión de la 
matriz en fase sólida se utilizaron tamices moleculares para retirar del extracto los 
alcanos lineales. En el análisis cromatográfico, se emplearon la inyección splitless 
pulsada y el monitoreo de reacciones múltiples, para detectar diferentes familias de 
biomarcadores con especificidad muy superior a la que se logra con el procedimiento 
tradicional de extracción Soxhlet, seguida del análisis GC-MS en modo de monitoreo 
de iones seleccionados. 
Palavras-chave: Cromatografía de gases; Cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas; Espectrometría de masas tándem con triple cuadrupolo; 
Monitoreo de reacciones múltiples; Biomarcadores; Roca bituminosa; Dispersión de 
la matriz en fase sólida.

Abstract
The determination of petroleum biomarkers in complex mixtures is a formidable 
analytical challenge. This work presents the advantageous results of the combination 
of the high selectivity in the extractive process, with the highly specific analysis 
by gas chromatography coupled to mass spectrometry with triple quadrupole. 
Molecular sieves employed in the matrix solid-phase dispersion technique, removed 
linear alkanes from the extract. In the chromatographic analysis, pulsed splitless 
injection and multiple reaction monitoring permitted the detection of different 
biomarker families with a specificity that was much higher than that achieved with 
the traditional procedure of Soxhlet extraction followed by GC-MS analysis with 
selected ion monitoring. 
Keywords: Gas Chromatography; Gas Chromatography-Mass Spectrometry; Tandem 
Mass Spectrometry; Triple Quadrupole, Biomarkers; Multiple Reaction Monitoring; 
Bituminous rock; Matrix Solid-Phase Dispersion.
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Abreviaturas
APCI (ionización química a presión atmosférica)

APPI (fotoionización a presión atmosférica)

CAD (disociación activada por colisiones)

DAD (detector de arreglo de diodos)

D.I. (diámetro interno)

D
f
 (grosor de la fase estacionaria)

EI (ionización por impacto electrónico)

EIC (corriente iónica extraída)

ELSD (detector de dispersión de luz por evaporación)

ESI (ionización por electronebulización)

FID (detector de ionización en llama)

FLD (detector de fluorescencia)

GC (cromatografía de gases)

GC X GC (cromatografía de gases bidimensional total o completa)

GC-MS (cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas)

HPLC (cromatografía líquida de alta eficiencia)

HRMS (espectrometría de masas de alta resolución)

IR (infrarrojo)

LC-MS (acoplamiento de cromatografía líquida con espectrometría de masas)

MS/MS (espectrometría de masas tándem en el espacio)

MRM (monitoreo de reacciones múltiples)

MS (espectrometría de masas o espectro de masas)

MSD (detector selectivo de masas)

MSPD (dispersión de la matriz en fase sólida)

QqQ o QQQ (triple cuadrupolo)

PAH (hidrocarburos poliaromáticos)

PTV (inyector con temperatura programada)

SFE (extracción con fluido supercrítico)

SIM [monitoreo de ion(es) selectivo(s)]

SPE (extracción en fase sólida)

SRM (monitoreo de una sola reacción)

TCD (detector de conductividad térmica)

TIC (corriente iónica total)

TLC (cromatografía en capa delgada)

TOF (analizador de masas de tiempo de vuelo)

UV-Vis (ultravioleta-visible)

1. Introducción
El estudio de los biomarcadores del petróleo 

o en rocas generadoras (fuente), sedimentos u otras 
formaciones geológicas, suscita un gran interés 
de investigadores, principalmente, en el área de 
geoquímica orgánica, por sus aplicaciones prácticas 
y de prospección[1,2]. La geoquímica orgánica estudia 
la materia orgánica presente en materiales geológicos 
(carbones, aceites, rocas sedimentarias, etc.) desde su 
formación e incorporación a los diferentes ambientes 

de depósito hasta su transformación termoquímica en 
hidrocarburos. Las conclusiones derivadas de estos 
estudios son muy importantes, entre otras cosas, para la 
toma de decisiones sobre la exploración y explotación de 
los hidrocarburos[1-5]. 

El petróleo consta de decenas de miles de 
moléculas orgánicas, desde las estructuras tan sencillas 
como el metano hasta las macromoléculas sumamente 
complejas, e.g., asfaltenos, cuyas estructuras -en muchos 
casos-, aún no han sido establecidas con el grado de 
exactitud y confiabilidad requeridas[6-8]. Entre miles de 
moléculas presentes en el petróleo, figuran los llamados 
biomarcadores, que se encuentran generalmente en 
concentraciones bajas (ppm) o a nivel de trazas (ppb). 
No en vano, a estas moléculas, se les llama “fósiles 
moleculares”, porque son testigos “arqueológicos” del 
proceso de formación del petróleo, son los sobrevivientes, 
que han acompañado -por miles de años- la generación y 
la transformación de hidrocarburos[1-4,9]. Sus estructuras 
son relativamente estables, mayoritariamente, cíclicas, 
que no han experimentado a lo largo del tiempo 
modificaciones químicas grandes: la mayoría se 
derivan de precursores moleculares que formaban 
parte de diferentes organismos vivos que habitaban el 
planeta hace millones de años (bacterias, hongos, algas, 
plancton, líquenes, musgos, helechos, diferentes plantas 
superiores, etc.)[10-13]. 

La composición cualitativa y la cantidad de 
estas moléculas-testigo, biomarcadores, en el petróleo 
permiten aclarar distintos aspectos de su formación y la 
litología de la roca-fuente; concluir sobre el origen y la 
edad del crudo, el ambiente de su formación (terrestre, 
lacustre o marino) o la materia orgánica involucrada 
en este proceso[14-18]. El conocimiento sobre el perfil 
de los biomarcadores vierte la luz sobre la maduración 
térmica del crudo, ambiente de depositación y su 
posible biodegradación; pero también, está relacionado 
con aspectos prácticos importantes, i.e., permite 
determinar el potencial petrolífero de la roca[19-21]. A 
través del estudio de los biomarcadores se logra hacer 
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correlaciones entre diferentes crudos, establecer su 
relación con la roca generadora (roca-fuente o roca-
madre) y los procesos de su migración; asimismo, se 
puede concluir sobre la madurez térmica o la posible 
biodegradación del petróleo, entender mejor la cinética 
de su generación y hacer la bioprospección[22-24]. El 
conocimiento sobre los biomarcadores es muy útil 
también en los estudios ambientales (contaminación)[25] 
y forenses (derrames)[26,27]. 

Afortunadamente, las moléculas de 
biomarcadores son bastante resistentes a la degradación; 
sus estructuras quedan intactas, sin modificación, durante 
la sedimentación y la diagénesis; los biomarcadores 
son verdaderas “huellas digitales”, y es por ello que su 
aislamiento, análisis e identificación representan una 
etapa clave en los estudios de geoquímica orgánica para 
la prospección, la exploración y para la explotación del 
petróleo[2-4]. 

2. Aislamiento de biomarcadores
En la cadena analítica, la preparación de la 

muestra (extracción) anticipa el análisis instrumental 
cualitativo o cuantitativo (cromatografía, espectrometría 
de masas u otras técnicas espectroscópicas) de los 
analitos-target. Esta etapa puede fácilmente requerir más 
de 60% del tiempo total del análisis. La extracción de 
biomarcadores a partir del crudo, de la roca generadora 
(fuente) o de arenas bituminosas o esquistos, incluye las 
operaciones de extracción (aislamiento), limpieza (clean-
up) y concentración del extracto[28,29]. La estrategia de 
extracción varía con el tipo de biomarcadores que se 
desea aislar de la matriz (saturados, aromáticos, polares, 
heterociclos, diamantoides, etc.)[30,31]. En el caso del 
petróleo, la primera etapa del análisis consiste en la 
precipitación de asfaltenos con hidrocarburos livianos 
(n-pentano, n-hexano o n-heptano); en la segunda etapa, 
los maltenos restantes se someten a la separación en 
fracciones saturada, aromática y polar (resinas)[32,33]. 

En cada una de estas fracciones, estarán 
presentes diferentes familias de biomarcadores, e.g., los 

biomarcadores saturados (e.g., fitano, pristano, diferentes 
isoprenoides, terpanos, esteranos, hopanos, diasteranos, 
diamantoides, etc.) se encuentran en la fracción saturada 
aislada de los maltenos y han sido estudiados con más 
detalle. Su relación es única y característica en cada crudo 
o roca-fuente. En el caso de rocas, sedimentos, esquistos, 
la extracción se lleva a cabo con solventes -por vía 
“clásica”-, i.e., la extracción Soxhlet (extracción sólido-
líquido)[34] (Figura 1); pero también, se puede emplear la 
extracción acelerada con solvente ASE[35] o la extracción 
con un fluido supercrítico, CO

2
-SFE[36]. Recientemente, 

un método nuevo, basado en la dispersión de la matriz 
en fase sólida, MSPD, fue aplicado a la extracción de 
hidrocarburos a partir de rocas bituminosas[37]. 

En los extractos obtenidos, se encuentran 
centenares de sustancias orgánicas, que poseen un rango 
amplio de pesos moleculares, volatilidades, polaridades y 
diversas estructuras químicas, que incluyen varios tipos de 
isómeros, e.g., de posición, geométricos, diastereómeros 

Figura 1. Esquema de extracción de una roca-fuente (molida 
previamente) con una mezcla de disolventes. El extracto orgánico 
obtenido se somete luego al fraccionamiento por cromatografía en 
columna abierta, antes de su análisis instrumental.
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e isómeros ópticos[38]. Es imposible analizar un 
extracto de naturaleza tan compleja, directamente por 
cromatografía gaseosa (GC) o por cromatografía líquida 
(HPLC): se requiere su fraccionamiento previo. Para 
ello se han usado varias estrategias de separación o 
fraccionamiento, e.g., la cromatografía en capa delgada, 
TLC, la cromatografía líquida preparativa de baja o 

mediana presión, la extracción selectiva usando la 
extracción en fase sólida, SPE[39]; por ejemplo, es muy 
interesante el uso, en la técnica SPE, de molecularly 
imprinted polymers (MIPs), para el aislamiento selectivo 
de hidrocarburos poliaromáticos (PAH)[40]. 

El método de fraccionamiento más común es la 
cromatografía líquida en columna abierta[41] (Figura 2); 
en ella, se pueden utilizar varios adsorbentes, e.g., sílice, 
alúmina o sus mezclas. Usando los disolventes con 
diferente polaridad (n-pentano, n-hexano, éter de petróleo, 
benceno, tolueno, diclorometano, cloroformo, acetato de 
etilo o metanol) se logra aislar fracciones con diferente 
polaridad de sus componentes, i.e., fracción saturada 
(apolar), fracción aromática (polarizable) y resinas 
(llamada también la fracción polar o la fracción NSO, 
por nitrógeno, oxígeno o azufre que pueden contener las 
sustancias en ella presentes). En la fracción polar, entre 
los compuestos azufrados, se pueden encontrar tioles, 
tiosulfuros, tiofenos, benzo- y dibenzotiofenos; entre los 
compuestos nitrogenados, pirroles, indoles, carbazoles, 
benzocarbazoles, quinolinas y benzoquinolinas; entre 
los compuestos oxigenados estarán los fenoles, furanos 
y dibenzofuranos[42]. Usando la espectroscopia UV-Vis 
o IR, se puede hacer un seguimiento de las fracciones 
recolectadas, es decir, visualizar y controlar la “pureza” 
de las fracciones que se separan en la columna según su 
naturaleza química (saturada, aromática o polar)[43]. 

Las fracciones saturada y aromática se 
analizan, por regla general, por cromatografía de gases 
con detector de ionización en llama, FID. Menos 
frecuentemente, se usan un TCD o un detector de 
quimioluminiscencia (para detectar compuestos con 
nitrógeno o con azufre), pero el más usado es el detector 
selectivo de masas (MSD)[44]. La fracción aromática, 
podría ser analizada también por cromatografía líquida, 
HPLC, usando detectores convencionales, por ejemplo, 
un detector de fluorescencia (FLD) para cuantificación 
e identificación de los PAH (con patrones) o detectores 
de masas[45]. La fracción polar puede analizarse también 
por cromatografía líquida (HPLC) con sistemas de 

Figura 2. Esquema general de fraccionamiento de los maltenos 
separados previamente de asfaltenos. En cromatografía líquida en 
columna abierta, se usan disolventes o sus mezclas de diferente 
polaridad para eluir fracciones saturada, aromática y polar (resinas).

Figura 3. Esquema general de métodos cromatográficos usados 
para el análisis de biomarcadores, presentes en diferentes materiales 
geológicos, en fracciones saturada, aromática o polar. 
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Figura 4. Perfiles cromatográficos típicos (GC-FID) de la fracción saturada aislada del extracto obtenido por MSPD de una roca bituminosa: A. Con 
tratamiento con zeolita ZSM-5 y B. Sin tratamiento con zeolita ZSM-5. Se puede observar en el extracto sin tratamiento (B) la presencia de los picos 
cromatográficos de hidrocarburos lineales, que no aparecen en el extracto sometido al tratamiento con la zeolita (A). Columna DB-5MS (60 m).

detección UV, DAD, FLD, ELSD o por espectrometría 
de masas (LC-MS) con ionización de las moléculas 
a presión atmosférica por electronebulización, ESI; 
ionización química, APCI o fotoionización, APPI[46]. En 
la Figura 3, se resume la información sobre las técnicas 
cromatográficas usadas en la detección, cuantificación 
e identificación de biomarcadores en un extracto de 
maltenos o sus fracciones.

En la fracción saturada, aislada del petróleo 
o del extracto obtenido de una roca, arena o esquisto 
bituminoso, junto con las iso-parafinas, llamados también 
iso-alcanos o alcanos ramificados, y cicloparafinas 
(o cicloalcanos), están presentes los hidrocarburos 
parafínicos no ramificados o n-alcanos, que -a menudo-, 
predominan en la mezcla. Una de las estrategias, muy 
empleada para separar los alcanos lineales (n-parafinas) 

de los iso-alcanos (e.g., biomarcadores fitano y 
pristano) y cicloalcanos (la mayoría de biomarcadores 
saturados pertenecen a este grupo), consiste en emplear 
diferentes tamices moleculares[47-49] o adicionar urea[50]. 
Varias zeolitas (e.g., 5A, ZSM-5, zeolita Y, otras) se 
han usado para el aislamiento de n-alcanos y para el 
enriquecimiento de la fracción saturada con iso-alcanos 
o cicloalcanos (biomarcadores saturados). Las zeolitas 
atrapan n-alcanos en sus poros, pero su diámetro interno 
no permite albergar moléculas ramificadas o cíclicas más 
voluminosas. Al separar de esta manera las parafinas, 
se logra una mayor concentración de biomarcadores en 
el extracto de la fracción saturada, lo que conduce a su 
detección más sensible e identificación más confiable[51]. 

En la Figura 4 aparecen perfiles cromatográficos 
típicos (GC-FID) de las fracciones saturadas, obtenidas 
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de la roca bituminosa sin tratamiento (Figura 4A) y con 
tratamiento con la zeolita ZSM-5 (Figura 4B). En el 
perfil cromatográfico de la fracción saturada, después del 
tratamiento con la zeolita -que permite retener en ella los 
n-alcanos-, aparecen con intensidades mucho más altas 
las señales de los alcanos ramificados y cicloalcanos; 
entre ellos, están los biomarcadores.

3. Análisis cromatográfico
El análisis cromatográfico de las fracciones 

saturada o aromática aisladas del petróleo o de roca, 
sedimento o esquisto, se lleva a cabo por cromatografía 
de gases con FID o con detector de masas, MSD. El 
análisis por GC-FID (Figura 5) permite comparar -de 
una forma rápida-los perfiles cromatográficos, tanto 
cualitativamente, como cuantitativamente, lo último, 
si se dispone de sustancias-patrón de los analitos de 
interés. El análisis cuantitativo se puede llevar a cabo 

usando un patrón interno (e.g., 5β-colano) o a través 
de la estandarización externa. En la Figura 5, aparecen 
los cromatogramas (GC-FID) de una mezcla patrón 
de hidrocarburos lineales n-C

8
-C

40
 (Figura 5A), de 

la fracción saturada aislada del crudo COL 37, rica 
en n-parafinas (Figura 5B) y el perfil cromatográfico 
de la misma fracción, pero sometida al tratamiento 
con la zeolita ZSM-5 (Figura 5C). En este último 
cromatograma, sobresalen los picos cromatográficos de 
pristano (Pr) y fitano (Ph) y las señales de hidrocarburos 
ramificados y cíclicos; entre ellas, se encuentran las de 
biomarcadores. 

Para el análisis por GC de las fracciones saturada 
o aromática del petróleo o de los extractos de rocas 
más frecuentemente se usa el detector selectivo de 
masas, MSD, con ionización electrónica, EI (electrones 
de 70 eV) y un analizador cuadrupolar, que puede 

Figura 5. Perfiles cromatográficos típicos (GC-FID) de: A. Mezcla de los hidrocarburos-patrón n-C
8
-C

40
; B. Fracción saturada aislada del crudo COL 37; 

C. Fracción saturada aislada del crudo COL 37 después de su tratamiento con la zeolita ZSM-5. Pr – Pristano; Ph – Fitano. Columna DB-5MS (60 m).
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operar en el modo full scan (barrido completo de 
radiofrecuencia en el rango de masas de m/z 50-600) 
o realizando la detección selectiva con el monitoreo 
de iones seleccionados o diagnósticos (SIM) para 
cada biomarcador o para determinada familia de 
biomarcadores (e.g., esteranos, hopanos, triterpanos, 
etc.). Por ejemplo, para los esteranos, se usan iones-
diagnóstico en m/z 217, para los hopanos y terpanos, 
en m/z 191, para los diasteranos, en m/z 259, para 
los esteroides monoaromáticos, en m/z 253, para los 
triaromáticos, en m/z 231, etc.[1-4,52]. 

En comparación con el método GC-MS, operado 
en el modo SIM, la espectrometría de masas tándem (MS/
MS o tándem en el espacio) es una técnica de detección 
de biomarcadores mucho más específica, porque permite 
aumentar la relación S/N (señal/ruido) y obtener una 
mayor confiabilidad en su identificación. Para la 
detección de biomarcadores, cuando se usa el analizador 
tándem MS/MS, se monitorea la relación o reacción de 
iones “genéticamente” relacionados, e.g., ion molecular 
M+., o el ion-precursor, y un ion-fragmento F+, o el ion-
producto, y no solamente un ion diagnóstico seleccionado 
como se hace en la adquisición por el método SIM-GC-
MS, ya que este último podría resultar un ion común para 
las sustancias de diferentes familias de biomarcadores 
(e.g., m/z en 191 en los espectros de masas de hopanos, 
pero también en los de terpanos tricíclicos) o inclusive 
pertenecer a una sustancia totalmente distinta. 

La configuración tándem más usada consta de 
tres cuadrupolos (QqQ), que se disponen en serie: el 
primero y el último actúan como analizadores (Q1 y 
Q2), que pueden operar tanto en el modo full scan, como 
en el modo SIM, según el tipo de experimento que se 
quiere realizar; el cuadrupolo en la mitad (q2) funciona 
como una cámara de colisiones activadas, que acelera y 
transmite los iones, suministrándoles la energía adicional 
para provocar su fragmentación[53,54]. Para el análisis de 
biomarcadores, por GC-MS/MS (QqQ), el modo de 

Figura 6. Esquema general de un detector de masas de triple 
cuadrupolo (QqQ-MS). Para el modo de adquisición MRM (monitoreo 
de reacciones múltiples), el primer cuadrupolo (Q1) y el tercer 
cuadrupolo (Q3) operan en el modo SIM, filtrando los iones-
precursores (e.g., M+.) y los iones-producto (F+), respectivamente. 
El segundo cuadrupolo (Q2) opera como la cámara de colisiones 
activadas (CAD, Collisionally-Activated Dissociation, por sus siglas 
en inglés), en donde se energetizan y se fragmentan los iones-
precursores.

Figura 7. Corrientes iónicas extraídas (EIC) basadas en las transiciones específicas (M+. → F+, MRM-QqQ-MS) de terpanos tricíclicos. Obsérvese una 
excelente separación de isómeros de terpanos tricíclicos C

26
-C

30
. Energía de colisiones activadas 5 eV. GC-QqQ-MS/MS. Columna DB-5MS (60 m).
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Figura 8. Corrientes iónicas adquiridas en diferentes modos: full scan, SIM (EIC, m/z 191) y MRM (M+. → 191) del extracto obtenido por MSPD de 
una roca bituminosa. Se usó el ion diagnóstico de hopanos m/z 191, para SIM, y el monitoreo de la transición característica de hopanos: M+. → 
191, para MRM. Se observan una mayor sensibilidad (relación S/N más alta) y la resolución más alta de picos cromatográficos correspondientes 
a los hopanos detectados en el extracto de la roca, cuando su análisis se hace por MRM-GC-MS/MS (QqQ). Energía de colisiones activadas 5 eV. 
Columna DB-5MS (60 m).

adquisición más común es el monitoreo de reacciones 
entre un par de iones estructuralmente relacionados 
(MRM), por ejemplo, un ion molecular (ion-precursor) 
y un ion-fragmento (ion-producto)[55]. 

En la Figura 6, aparece el esquema general 
de un QqQ-MS, operado en el modo de monitoreo de 
la reacción “precursor → producto”. En el caso de los 
biomarcadores saturados, más frecuentemente como 
iones-precursores se usan los iones moleculares M+.. 
Entre las variables operacionales se optimizan la presión 
del gas de colisión (típicamente, nitrógeno o argón), los 
tiempos de “permanencia” de los iones en los analizadores 
(dwell time) y, sobre todo, las energías de colisión, que 
sí inciden directamente sobre la sensibilidad del análisis. 
Otra variable es la “resolución” o el intervalo de masas 
(widest – 2.5; wide – 1.2 y unit – 0.7 unidades másicas), 

que se puede variar, y que consiste en un cambio de 
tamaño de “poro” del filtro de masas, tanto en el primer 
(Q1) como en el tercer cuadrupolo (Q3). Ambos, para 
la adquisición en modo MRM, operan en modo SIM. 
Cuando se trabaja con la “resolución” widest, se logra 
transmitir por ambos analizadores un mayor número de 
iones, con lo que se alcanza una mayor sensibilidad; en 
cambio, la selectividad o la especificidad más alta se 
obtiene, cuando se usa el rango de masas más estrecho, 
con una “resolución” unit.

En una sola corrida cromatográfica, se pueden 
monitorear múltiples transiciones o reacciones 
características (MRM) y detectar familias de 
biomarcadores. Por ejemplo, usando la transición 
M+ → 191, se registran selectivamente los terpanos 
tricíclicos (Figura 7). 
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Figura 9. Perfiles cromatográficos obtenidos por GC-MS/MS del extracto obtenido por MSPD de una roca bituminosa. Monitoreo de reacciones 
múltiples de hopanos: A. TIC M+. → 191, modo de inyección splitless pulsado; B. EIC. Transición C

31
 M+. 426 → 191, modo de inyección splitless 

pulsado; C. TIC M+. → 191, modo de inyección splitless; D. EIC. Transición C
31

 M+. 426 → 191, modo de inyección splitless. Energía de colisiones 
activadas - 5 eV. Columna DB-5MS.

En la Figura 8, aparecen perfiles de corrientes 
iónicas de biomarcadores hopanos, obtenidos por GC-
MS/MS operado en diferentes modos de adquisición, a 
saber: full scan, SIM y MRM. Se aprecia claramente la 
ventaja del modo de adquisición MRM en cuanto a su 
especificidad, la sensibilidad (relación S/N más alta), la 
forma y la separación de picos cromatográficos de los 
hopanos presentes en el extracto obtenido por MSPD de 
una roca bituminosa. 

El análisis de biomarcadores se realiza en columnas 
apolares, con fases estacionarias de poli(dimetilsiloxano) 
(DB-1MS) o de 5%-fenil-poli(metilsiloxano) (DB-5MS); 
típicamente, se usan columnas largas (50 o 60 m), de 
D.I. 0.25 mm, y de grosor de la fase estacionaria, D

f
 de 

0.25 µm. Las corridas cromatográficas son prolongadas 
(60-100 min), con varias rampas de calentamiento, en 

el rango de temperaturas de 40-50°C a 300-320°C. 

Diferentes modos de inyección se pueden usar, pero 

-teniendo en cuenta la concentración muy baja de 

biomarcadores en los extractos-, se recomiendan modos 

splitless (“clásico”) o splitless pulsado; la opción de 

inyección con la temperatura programada (PTV) es 

interesante, pero requiere el cambio en el hardware, i.e., 

la instalación de un inyector PTV. La ventaja del PTV 

consiste en la posibilidad de inyecciones de volúmenes 

de muestra más grandes, con la posible concentración 

de analitos directamente, in situ, en el inyector por 

la evaporación del solvente y su venteo programado. 

Las temperaturas de la cámara de ionización y de la 

línea de transferencia (GC→MS) son relativamente 

altas, de 250-300°C y 300-310°C, respectivamente. En 

la Figura 9, se puede observar la ventaja -en cuanto 
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Figura 10. Perfiles cromatográficos obtenidos por MRM-GC-MS/MS con diferentes energías de colisiones activadas para transiciones M+. → 191 de 
los hopanos presentes en el extracto aislado por MSPD de una roca bituminosa. Al lado de los picos cromatográficos aparecen sus áreas (cuentas).

al aumento de sensibilidad-, del modo de inyección 
splitless pulsado sobre splitless “clásico”, en el análisis 
de hopanos presentes en el extracto, obtenido por MSPD, 
de una roca bituminosa.

Durante la optimización del método MRM-GC-
MS/MS es muy importante encontrar aquel valor de la 
energía de colisiones activadas que conduce a la máxima 
sensibilidad (mayor área del pico cromatográfico). 
Las energías de colisión muy altas conducen a una 
fragmentación excesiva del ion-precursor; las energías 
bajas, en cambio, no logran producir suficiente cantidad 
de iones-producto. El valor óptimo de la energía de 
colisiones activadas (voltaje en la cámara de colisiones) 
depende de la estructura de la molécula y debe determinarse 
experimentalmente. Las estructuras de los biomarcadores 
saturados son cíclicas, carecen de elementos 
estructurales que permitan deslocalizar eficientemente la 
carga positiva en los iones M+, y estabilizarlos; en sus 
espectros de masas, los iones moleculares usualmente 

son de intensidad baja o media[1-4,56] y forman durante 
su disociación un alto número de iones-fragmento. Para 
biomarcadores saturados, las energías de colisiones 
activadas relativamente bajas pueden conducir a una 
mayor sensibilidad, tal como lo muestra la Figura 10, en 
la cual se pueden observar las corrientes iónicas mayores 
de las transiciones típicas M+. → 191 de los hopanos, a 
energías de colisiones activadas más bajas (5 eV).

EL uso de la cromatografía bidimensional o 
cromatografía completa (total) GC x GC-MS[57,58] y 
la espectrometría de masas de alta resolución, e.g., 
FT-ICR-MS[59] son pasos importantes en el desarrollo 
del análisis de biomarcadores. A pesar de sus grandes 
ventajas (alta resolución, sensibilidad, especificidad), su 
uso aún está limitado por el costo alto de los equipos 
y, en la mayoría de los laboratorios geoquímicos, para 
el análisis de fracciones del petróleo y extractos de 
rocas mayoritariamente se usan de manera rutinaria los 
métodos SIM-GC-MS y MRM-GC-MS/MS[60].
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Figura 11. Representación esquemática de posibles casos, que se pueden presentar en el análisis cromatográfico de los biomarcadores. A. La 
resolución muy baja por la superposición de la señal de una sustancia presente en una alta concentración (e.g., una n-parafina) y del analito, en 
una concentración muy baja (e.g., biomarcador). B. El excesivo ruido químico por interferencias o contaminación del sistema cromatográfico. La 
relación señal/ruido muy baja. C. El sangrado excesivo de la fase estacionaria que impediría el registro o la identificación confiable del analito-target.

4. Estudio de caso
Planteamiento del problema. Para un análisis 

exitoso de biomarcadores, hay que tener en cuenta varios 
aspectos: (1) Preparación de la muestra (aislamiento 
de analitos-target), (2) Tratamiento del extracto 
para concentrarlo o separar los analitos-target de las 
interferencias y (3) Fraccionamiento del extracto, según la 
naturaleza (polaridad) de los componentes en fracciones 
saturada, aromática, resinas. Durante el análisis de 
biomarcadores, la preparación de muestras (extracción, 
concentración, clean-up y fraccionamiento) puede 
requerir de 24 a 36 horas, por cada muestra. Después 
de obtener el extracto, sigue la etapa de su análisis 
cromatográfico por GC-FID, GC-MS o GC-MS/MS. 

Las principales dificultades que pueden 
acompañar el análisis cromatográfico aparecen en la 

Figura 11. Éstas, se podrían resumir en tres: (1) Baja 
resolución y una superposición del pico cromatográfico 
de interés (e.g., biomarcador) con el otro, que se encuentra 
en una cantidad alta (e.g., un hidrocarburo parafínico) o 
presenta un fuerte coleo (tailing); (2) El ruido muy alto, 
fundamentalmente químico, por contaminación o debido 
a la presencia de interferencias en el extracto, con una 
relación de señal/ruido (S/N) muy baja; (3) Sangrado 
(bleeding) excesivo de la fase estacionaria de la columna 
(se usan temperaturas altas) puede interferir no solamente 
con el registro (elevación de la línea base), sino también 
con la identificación confiable de sustancias, cuyos 
espectros de masas tendrían presentes los iones-producto 
de la descomposición de la fase estacionaria.

Posibles soluciones al problema. Para la solución 
de las dificultades descritas anteriormente, se podría 
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usar una combinación de la extracción selectiva de 
biomarcadores (e.g., MSPD con zeolitas) y su detección 
específica (e.g., MRM-GC-MS/MS). El uso de columnas 
cromatográficas de bajo sangrado, la inyección en el 
modo splitless pulsado o con la temperatura programada 
(PTV), la optimización de la programación de la 
temperatura del horno cromatográfico, combinados 
con la detección por GC-MS/MS en el modo MRM y 
la optimización de los parámetros operacionales, e.g., 
energía de colisiones activadas, dwell time, “resolución”, 
etc., permitirían mejorar los resultados cromatográficos 
obtenidos. 

Sin embargo, la extracción selectiva de 
biomarcadores y su concentración en el extracto, podrían 
jugar un papel aún más importante en su detección y 
análisis cromatográfico. En el diseño de la estrategia 
de extracción, podrían incluirse otros parámetros, tales 
como la reducción de tiempo de extracción, disminución 
de la cantidad del solvente y la combinación -en un 
solo paso- de la concentración y clean-up del extracto. 
El método de extracción por dispersión de la matriz 
en fase sólida, MSPD, desarrollado para muestras de 
alimentos[61,62], ambientales, residuos de drogas o de 
productos naturales[63], fue aplicado, por primera vez, a 
la extracción de biomarcadores de rocas bituminosas[37]. 
A continuación, se presenta la modificación de este 
método, usando zeolitas y la extracción con solvente en 
modo continuo. 

Dispersión de la matriz en fase sólida usando 
zeolitas para la extracción de biomarcadores de rocas 
bituminosas. En la última década, la técnica MSPD ha 
sido utilizada para extracción de analitos de diferentes 
matrices[61-63]. Las ventajas de este método (tiempo corto, 
eficiencia alta, reducción en el uso de solventes) podrían 
ser aprovechadas para la extracción de las muestras 
geológicas[37]. 

La extracción selectiva de biomarcadores 
saturados por la técnica MSPD modificada, se enfoca 
en el enriquecimiento del extracto con estas moléculas 
y la separación simultánea de n-parafinas, reduciendo 

la cantidad de disolvente y el tiempo de preparación 

de la muestra (de 24-36 a 3-4 horas). La modificación 

del método propuesto inicialmente[37], consiste en la 

incorporación de la zeolita ZSM-5 y el cambio del 

tradicional gel de sílice, por la más económica arena 

de mar. En presencia de una pequeña cantidad de 

ciclohexano, la roca triturada (ca. 50 g) se mezcla con 

la zeolita ZSM-5 en relación 1:5 (Figura 12); la mezcla 

resultante, impregnada con ciclohexano, se deja en 

reposo, por una hora; luego, se dispersa con la arena 

de mar (relación 1:1); después de la dispersión, se 

lleva a cabo su extracción con disolvente. Con miras a 

reducir la cantidad de disolvente, después de que la roca 

triturada, la arena de mar y la zeolita ZSM-5 macerados 

se empacan en una columna, la extracción se realiza en 

modo continuo, con reflujo del disolvente, tal como se 

observa en la Figura 1.

El cambio del gel de sílice por un agente 

dispersante más económico, la arena de mar, no altera la 

eficiencia de extracción, tal como se deduce de la Tabla 1. 

Para la comparación de los dos agentes dispersantes, se 

usaron dos tipos de rocas: una, con alto y la otra, con bajo 

Figura 12. El método MSPD modificado: La roca bituminosa triturada 
(ca. 50 g) se mezcla en relación 1:5, con la zeolita ZSM-5, en presencia 
de una cantidad pequeña de ciclohexano. Después de una hora de 
reposo, la mezcla sólida se dispersa con arena de mar (relación 1:1) 
y se empaca luego en una columna para la extracción en continuo 
(reflujo) con ciclohexano (150 mL, 3-4 h), tal como lo muestra la 
Figura 1.
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Tabla 1. Dispersión de la matriz en fase sólida, MSPD modificada (uso de la zeolita ZSM-5 y la extracción en continuo), según el agente dispersante 
usado: extracción de biomarcadores de rocas bituminosas con alto (*) y bajo (**) contenido de hidrocarburos. 

Muestra de roca Agente dispersante Peso de roca, g Peso de extracto, g Materia orgánica, %

Formación La Paz* Sílice 50 2.650 5.300

Formación Tablazo** Sílice 100 0.018 0.036

Formación La Paz* Arena de mar 50 2.670 5.340

Formación Tablazo** Arena de mar 100 0.019 0.038

Figura 14. Corrientes iónicas (fragmentogramas) obtenidas por GC-MS/MS en modo MRM, usando las transiciones M+. → 191, típicas para los 
hopanos, aislados de la roca bituminosa (Formación La Luna, Santander, Colombia) por la técnica de MSPD: A. Con y sin tratamiento con la zeolita 
ZSM-5; B. Comparación de los perfiles de corrientes iónicas de los extractos con el de la mezcla de n-parafinas (C

8
-C

40
) (SIM-GC-MS, m/z 71 y 85). 

Energía de colisiones activadas en el método MRM - 5 eV. Columna DB-5MS (60 m).

Figura 13. Corrientes iónicas obtenidas por GC-MS/MS en modo MRM: transiciones M+. → 191 para la detección de hopanos presentes en la 
fracción saturada aislada de la roca bituminosa (Formación La Luna, Santander, Colombia) por diferentes métodos: MSPD con y sin tratamiento con 
la zeolita ZSM-5 y por extracción con disolvente (diclorometano: metanol, 9:1, v/v). Energía de colisiones activadas - 5 eV. Columna DB-5MS (60 m).
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contenido de hidrocarburos. Los resultados muestran 
que, tanto en la extracción de rocas con alto contenido 
de hidrocarburos, como en las de bajo contenido, el 
rendimiento de la extracción, al usar la arena de mar o el 
gel de sílice, como agente dispersante, es similar, i.e., en 
la técnica MSPD, se puede emplear cualquiera de estos 
dos agentes dispersantes, solo que la arena de mar es un 
material más económico.

En la Figura 13, se pueden observar las 
corrientes iónicas (fragmentogramas) adquiridas 
por MRM-GC-MS/MS usando las transiciones 
de hopanos (M+. → 191), de los extractos de roca 
bituminosa, obtenidos por diferentes métodos MSPD. 
Se comparan los métodos MSPD, sin y con el uso 

de la zeolita ZSM-5, y la extracción con solvente. 
Se vislumbra la ventaja de la combinación de la 
dispersión de la matriz en fase sólida usando la zeolita 
ZSM-5, porque se logra separar las n-parafinas, 
disminuir las interferencias y aumentar la relación 
señal/ruido durante la adquisición específica de las 
familias de biomarcadores por el método MRM-GC-
MS/MS.

En la Figura 14, se observa claramente la ventaja 
que tiene la modificación del método MSPD, cuando al 
agente dispersante, en la mezcla, se incorpora la zeolita 
ZSM-5, que permite atrapar las n-parafinas, que no 
se observan en el extracto final de la roca bituminosa 
(Véase también Figura 4).

Figura 15. Comparación de la técnica de dispersión de la matriz en fase sólida MSPD (tratamiento con zeolita ZSM-5 y sin usarla), con la extracción 
Soxhlet (diclorometano: metanol, 9:1). Como patrón interno se empleó 5β-colano (55 ppm). En los extractos obtenidos, se monitorearon por MRM-
GC-MS/MS las transiciones típicas de los hopanos C

29
 (M+. 398 → 191) y C

30
 (M+. 412 → 191). Energía de colisiones activadas – 5 eV. Columna 

– DB-5MS (60 m).
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En la Figura 15, se comparan las áreas 

cromatográficas de los picos correspondientes a los 

hopanos C
29

 (M+. 398 → 191) y C
30

 (M+. 412 → 191) en 

los extractos obtenidos por MSPD con zeolita, sin zeolita 

y por extracción con disolvente. Como patrón interno, se 

usó 5β-colano. Se observa la ventaja del método MSPD 

en comparación con la extracción Soxhlet (mezcla de 

diclorometano con metanol, 9:1).

En la Tabla 2, se reúne la información comparativa 

de diferentes métodos de extracción de biomarcadores 

saturados de rocas bituminosas, i.e., extracción Soxhlet, 

extracción con solvente con sonicación y la dispersión 

de la matriz en fase sólida, MSPD, por lotes y sin usar 

zeolita[37] y el método MSPD modificado, con el empleo 

de la zeolita ZSM-5, para separar las n-parafinas, y la 

extracción con disolvente en continuo (reflujo), que 

Tabla 2. Comparación de diferentes métodos de extracción de biomarcadores de rocas bituminosas*.

Técnica de  
extracción

Solvente,  
mL

Cantidad de la muestra Materia orgánica 
extraída, %

Tiempo de 
extracción, horasRoca molida, g Extracto, mg

Extracción
Soxhlet 

150-300 50 13-93 0.02-0.10 24-36

Extracción con solvente  
y sonicación 

200-300 50-200 47-83 0.09-0.17 24-36

MSPD, por lotes[37] 200-450 50-200 25-60 0.03-0.13 5-7

MSPD con zeolita ZSM-5 
en continuo

150 50 82-95 0.06-0.20 3-4

*Número de extracciones por cada método – 5. Origen de las muestras: Formación SIMITÍ (X: 1.078.652 Y: 1.266.840); Formación La LUNA (X: 1.082.884 Y: 1.275.979); Formación UMIR (X: 
1.074.284 Y: 1.254.054). San Vicente de Chucurrí, Santander, Colombia. Rocas fueron recolectadas e identificadas por el profesor Dr. Mario García (Escuela de Geología, Universidad Industrial 
de Santander, Bucaramanga).

permite concentrar el extracto, pero también ahorrar el 
uso del disolvente.

5. Conclusiones
Es importante destacar la importancia de combinar 

los métodos selectivos de extracción de biomarcadores 
de rocas bituminosas, e.g., MSPD con la zeolita ZSM-
5, con la detección específica por GC-MS/MS en modo 
MRM. El método MSPD con modificaciones, i.e., el uso 
de la zeolita, la arena de mar como agente dispersante 
y la extracción con solvente en continuo, permite 
no solamente ahorrar la cantidad del disolvente (ca. 
150 mL), separar selectivamente biomarcadores (por 
aislamiento de n-parafinas), unir las etapas de clean-up y 
la concentración, sino reducir sensiblemente el tiempo de 
extracción, de 24-36 horas a 3-4 horas de la preparación 
por muestra.
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