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1. INTRODUCCIÓN. 

La resonancia magnética nuclear es un fenómeno físico basado en las propiedades 

magnéticas que poseen los núcleos atómicos. La resonancia magnética nuclear 

permite alinear los campos magnéticos de diferentes núcleos en la dirección de un 

campo magnético externo. La respuesta a este campo externo depende del tipo de 

núcleos atómicos, por lo que esta técnica puede utilizarse para obtener información 

sobre una muestra. 

2. OBJETO.  

Describir las operaciones necesarias para la realización de experimentos 1D y 2D por 

resonancia magnética nuclear. 

3. ALCANCE  
El presente procedimiento es de aplicación a todas las muestras de compuestos 

orgánicos e inorgánicos solubles en disolventes deuterados recibidas en el Servicio de 

RMN sobre las que se efectúen experimentos 1D y 2D.  

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  

Lock: Estabilización del campo magnético por bloqueo y retroalimentación sobre la 

señal del deuterio. 

Shimming: Ajuste de las bobinas de homogeneidad a temperatura ambiente. Se 

llaman giratorios(Zn) a todas aquellas que están en el mismo eje del campo magnético 

del imán (Z0), X e Y son todas las demás bobinas no giratorias que son 

perpendiculares al eje del imán. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra
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5. DESARROLLO 

5.1 EQUIPOS Y MATERIAL DE LABORATORIO 

5.1.1. Espectrómetro de alta resolución 400 MHz 

 
El espectrómetro Bruker Avance 400 MHz, es un instrumento de alta resolución para 

líquidos (sistema de lock es muy estable) equipado con dos sondas multinucleares, 

una para observación directa y otra para observación indirecta de los heteronúcleos, 

que además posee una bobina de gradientes que permite realizar experimentos 

bidimensionales en poca cantidad de muestra. Es el equipo que se utilizará 

generalmente, excepto para los experimentos de flúor que se realizarán en el varian 

200 MHz. 

5.1.2. Espectrómetro Varian Mercury 200 MHz 
 
El espectrómetro Varian Mercury 200 MHz, está equipado con una sonda tetranuclear 

que permite la realización de experimentos de 1H, 13C, 19F y 31P sin necesidad de 

sintonizar la sonda. A pesar de ser una sonda de detección directa se pueden utilizar 

secuencias de pulsos inversas. Además está bastante automatizado lo que permite la 

preparación de cada experimento con bastante rapidez.  

5.1.3. Materiales 

 
• Disolventes deuterados, como por ejemplo: CDCl3, C6D6, CD3OD, 

DMSO-d6, D2O, con grado de deuteración 99,99% o mayor. 
• Líquidos criogénicos: N2 y He para el mantenimiento del imán. 
• Tubos de alta calidad-INDICAR LONGITUD: 5UP, 18 cm. 
• Pipetas pasteur. 

 

5.2. OPERACIONES PREVIAS. 

Entre los aspectos instrumentales que condicionan tanto la resolución como la relación 

S/N de un espectro y por tanto su reproducibilidad, están: 

• Preparación de la muestra. 
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• Estabilización del campo magnético (“lock”).  

• Homogeneidad en el espacio de la muestra, la sonda y los pulsos. 

5.2.1. Preparación de la muestra 

Los tubos no deben haber sido lavados con soluciones limpiadoras como dicromato 

potásico, puesto que el vidrio queda impregnado con cromo que es paramagnético. 

Tampoco deben secarse en hornos o estufas porque las paredes de los tubos son 

finas y se distorsionan con el calor lo suficiente para crear zonas que distorsionan 

tanto la capacidad de giro del tubo como el ajuste de la homogeneidad del campo. 

Lo ideal sería usar muestras orgánicas o inorgánicas muy puras en disolventes 

deuterados de 100% de deuteración, en ausencia de todo tipo de impurezas. En 

muchos casos esto no es posible pero utilizando disolventes deuterados de alto grado 

de deuteración (pueden usarse disolventes contenidos en recipientes de gran 

capacidad cuando hay suficiente muestra disponible), el grado de deuteración debe 

ser relativamente alto y podemos tener un estándar mínimo para obtener resultados 

satisfactorios. 

En el caso de que las muestras no tengan suficiente disolvente, rellenar con la ayuda 

de una pipeta Pasteur con el disolvente apropiado. Los volúmenes de las muestras 

deben mantenerse constantes entre tubo y tubo. Esto se corresponde con una altura 

de 50 mm en un tubo de 5 mm desde el fondo del tubo hasta el menisco y se consigue 

con aproximadamente 0,7 ml de disolvente. Esto facilitará el ajuste de la 

homogeneidad puesto que es el volumen que contienen las muestras de test. 

El aumento de la concentración disminuyendo el volumen rara vez se traduce en una 

mejora del espectro porque la forma de línea ideal es difícil de conseguir. 

En el caso de los experimentos tipo NOE o de relajación, hay que intentar excluir el 

oxígeno de la disolución, pues los datos no serían fiables. La manera más fácil es 

burbujear Nitrógeno seco y sellar el tubo. 

Las muestras demasiado viscosas o no-homogéneas afectan a la resolución, dificultan 

la estabilización y el ajuste de la homogeneidad. 
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Las muestras se introducen en la turbina utilizando el medidor disponible en cada 

instrumento, que asegura que la muestra queda bien posicionada con respecto a las 

bobinas. 

Si una muestra no gira adecuadamente puede ser por el tubo o por la turbina, tener 

cuidado en no tocar la parte inferior de la turbina con los dedos, la grasa que allí se 

deposita no sólo impide el giro sino que pasa al interior de la sonda, obstruyendo la 

salida del aire y evitando que el tubo gire. Si el tubo no gira, sacar la muestra, limpiar 

el tubo y la turbina y volver a intentar, si sigue sin girar, probar con una de las 

muestras de test.  

El valor del giro debe estar entre 15-25 Hz para tubos de 5mm. Si la muestra está 

debidamente preparada no debe haber formación de vórtices en el tubo que penetren 

en la región de la bobina causando la inhomogeneidad del campo magnético. 

A continuación cargar los experimentos a realizar en el espectrómetro (Ver apartado 

5.3 PARÁMETROS). El manejo de los equipos, sólo está permitido al personal 

cualificado quién seguirá los principios de funcionamiento, características técnicas y la 

mecánica operativa tanto del instrumento en sí, como del software que lo controla, 

recogidos en el manual de uso del equipo. 

5.2.2. Estabilización o “lock” 

La estabilización (“lock”) del campo magnético es algo relativo, es decir, no hay 

estabilidad absoluta puesto que hay perturbaciones electromagnéticas externas 

inevitables que se superponen al campo magnético principal. Sin embargo mantener 

una relación campo (B0)/frecuencia (ω0)estable es posible y se consigue gracias al 

canal de estabilización del espectrómetro o canal del “lock” que funciona como un 

espectrómetro adicional sintonizado a una frecuencia distinta y que funciona 

simulando una onda continua con un sistema conocido como Precesión Libre Pulsada 

(PFP). 

En un espectrómetro de campo alto este valor B0/ω0 debe mantenerse constante 

(~1/1010) durante horas e incluso días. Esto se consigue utilizando un espectro que 

corresponde a la señal del deuterio del disolvente deuterado que estemos utilizando y 
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que se utiliza posteriormente como retroalimentación en el mantenimiento de la 

relación campo/frecuencia. 

a) Búsqueda de la señal del “lock” 

Es el primer paso para realizar el experimento. Una vez introducida nuestra muestra 

tenemos que buscar el campo, es decir la frecuencia donde vamos a estabilizar el 

instrumento. Esta variación en el campo depende del disolvente que estemos 

utilizando. En el canal del lock buscamos nuestra señal hasta que esta obtenga la 

condición de resonancia. Fuera de esta condición la señal es una onda senosoidal y 

su frecuencia es la diferencia entre la frecuencia de transmisión y la frecuencia de 

Largor del deuterio. Este ajuste debe afinarse de tal manera que esta diferencia sea 

cercana a cero. Dependiendo del instrumento, la manera de hacerlo puede ser 

numérica y se hace con el ratón directamente en pantalla, o puede ser un pico que se 

mueve utilizando una rueda externa, similar a las ruedecillas de una radio para buscar 

una emisora. 

Cuando la condición de resonancia se ha encontrado se activa el sistema de 

retroalimentación “lock on”. La señal deja de oscilar y cualquier variación en la 

frecuencia o en al campo se compensa para mantener una relación constante.  

Cuando se busca la señal es normal utilizar valores altos de potencia y ganancia, 

porque la señal del disolvente suele ser débil, pero una vez encontrada, hay que 

ajustar usar valores más bajos que eviten una señal de “lock” inestable o fluctuante, 

que indican que la señal del lock está saturada. Siempre es mejor usar baja potencia y 

alta ganancia que lo contrario, porque la potencia afecta directamente a la señal 

emitida mientras que la ganancia afecta a la señal recibida u observada.  

5.2.3. Ajuste de la homogeneidad o “shimming” 

El ajuste de la homogeneidad del campo puede ser algo satisfactorio o 

frustrante, todo depende del estado en el que se encuentre el instrumento. La 

homogeneidad no sólo afecta a la forma de línea sino a la resolución y sensibilidad 

que deben ser óptimas especialmente en experimentos de nD o diferenciales, que 

dependen de una gran estabilidad en la relación campo/frecuencia. Los imanes 
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superconductores son muy estables, pero esto no significa que no necesiten 

correcciones a la homogeneidad y estabilidad del campo, para ello se utilizan las 

bobinas de shims, algunas varían de muestra a muestra, otras son más estables. La 

resolución se mide en Hz y corresponde al ancho a media altura de la línea escogida.  

El valor del pulso de 90º es exacto para la muestra patrón, sin embargo es aproximado 

para todas las demás. 

La preparación de la muestra no es un factor despreciable, puesto que la propia 

muestra introduce factores de distorsión en el campo magnético estático. Estos 

factores se originan en aquellas zonas de la muestra donde la susceptibilidad 

magnética cambia, por ejemplo en las zonas superior e inferior de la columna líquida 

donde hay transiciones entre el aire y el líquido de la disolución o con el vidrio y un 

supresor de vórtices. Por esta razón la mayor resolución se obtiene cuando la longitud 

de la muestra es apreciablemente superior a la longitud de la zona sensible de la 

sonda. Obviamente, cuando hay que reducir el volumen de la muestra hay que tener 

cuidado en calcular el volumen mínimo necesario o utilizar tubos especiales que 

permiten volúmenes pequeños sin afectar demasiado a la sensibilidad o a la 

resolución. Otros factores que afectan son cambios en la concentración a lo largo del 

volumen, la viscosidad, gradientes de temperatura y partículas flotantes en la 

disolución. 

5.2.3.1.  PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE HOMOGENEIDAD 

El ajuste de la homogeneidad se hace variando las corrientes en las bobinas de shims 

(pequeños campos magnéticos utilizados para eliminar errores en el campo magnético 

estático) a temperatura ambiente. Cada vez que se introduce una muestra en el imán 

hay que ajustar estos gradientes, el número de ellos varía de sonda a sonda y de imán 

a imán. Mientras mayor el campo magnético, mayor la frecuencia del núcleo 

observado y mayor el volumen Más complejo es el proceso de ajuste de 

homogeneidad (Por ej.  más difícil optimizar la homogeneidad para 1H a 600 MHz en 

una sonda de 10 mm, que 1H a 200 MHz en sonda de 5 mm). La experiencia en esta 

caso es un grado, y hay un dicho inglés que dice que "shimming is not a science is an 

art", lo que significa que hay que tener cierta intuición cuando se observa la FID o la 
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(ver Figura 1) y la relación S/N en una muestra. 

 

Figura 1. Algunos defectos en la forma de línea. 

a) correcta b) z2 c) No giratorios de 1er orden (x, y, xz, yz) d)z, z3 e)z4 f)No giratorios de 2º orden (xy, x2-y2). 

 

 

Tabla 1. Efectos en la forma de línea y bobinas asociadas. 
Efecto forma de línea Bobina de shim asociada 

Señal desdoblada z4 y z1 

Asimetría desde más de media altura de la señal z 2 

Asimetría en la base de la señal z 4 

Base simétrica y/o ancha z5 

Base simétrica y ancha z3 

Bandas laterales No giratorios primer orden (x, y) 

Base simétrica ancha No giratorios de segundo o tercer orden (x2, y2, 

x3, y3, etc.) 
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Tabla 2. Interacciones de las bobinas axiales 
Bobina Interacción 

z1 Le afectan todas en cierto grado 

z2 z1 

z3 z1 

z4 z2 

z5 z1 , z3 

 

A continuación, se indican procedimientos para el ajuste de homogeneidad:  

A-Suponiendo que hay una pobre homogeneidad del campo: 

1. Ajustar el giro de la muestra  a 20-30 Hz. Se ajustan interactivamente Z1 y Z2 

hasta obtener el máximo en la señal (lock o la señal de barrido). Proceso de 

primer orden. 

2. Parar el giro y ajustar X e Y con el mismo criterio anterior. Proceso de primer 

orden. 

3. Ajustar X y Z1X. Proceso de segundo orden. 

4. Ajustar Y y Z1Y. Proceso de segundo orden. 

5. Ajustar XY y X2-Y2. Proceso de primer orden. 

6. Si hay grandes cambios. Repetir el proceso desde 1. 

B-En condiciones aceptables de homogeneidad:  

- Se  ajustan primero los giratorios:  

1. Optimizar Z1 y Z2. Proceso de primer orden. 

2. Optimizar Z3 (proceso de segundo orden). Apuntar el valor de Z3, cambiarlo 

para disminuir en un 20-      30% el valor del lock y ajustar Z1 y Z2. Si el nuevo 
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valor de Z3 produce una mejor respuesta seguir en la mima dirección, si es 

menor ir en dirección contraria. 

3. Optimizar z4 (proceso de segundo orden). Apuntar el valor de Z4, cambiarlo 

para disminuir en un 30-40% el valor del lock y repetir el paso 1. Optimizar Z3. Si 

el cambio en Z3 es grande repetir el paso 1, optimizar Z3 otra vez. Si después de 

optimizar Z3, Z2 y Z1, la respuesta es mejor que la anterior, seguir en la misma 

dirección, si es menor ir en la dirección contraria. 

4. Z5 sólo debe ser ajustado en imanes de boca ancha y en tubos de diámetro 

grande (10-15mm). 

Las bobinas de shims no-giratorios varían con los cambios en los shims axiales. 

Después de ajustar los no-giratorios se deben ajustar nuevamente los giratorios 

sobre todo si uno de los no-giratorios cambia sustancialmente. 

-Se ajustan los no giratorios. Orden de ajuste: 

 Orden  

1. Tubo sin girar, optimizar X e Y (proceso de primer orden). 

2. Anotar valor de ZX y la respuesta, cambiar valor de ZX para disminuir la 

respuesta alrededor de un 10% y optimizar X. Si la mejora es sustancial, seguir 

en la misma dirección; si la respuesta no mejora el valor anterior, probar la 

dirección contraria de ZX. 

3. Repetir el paso 2 con Y y ZY. 

4. Ajustar XY y X2-Y2 interactivamente (proceso de primer orden). Si uno de los 

dos cambia significativamente, repetir los pasos 2 y 3. 

5. Ajustar Z2X (proceso de segundo orden). Anotar el valor y la respuesta. 

Degradar el valor un 30% y optimizar ZX. Optimizar X. Si la respuesta es mayor 

que la respuesta inicial continuar el cambio de Z2X en la misma dirección. Si la 

respuesta es menor cambiar la dirección de Z2X. 

6. Repetir el paso 5 con Z2Y, ZY, Y. 
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7. Ajustar ZXY (proceso de segundo orden). Anotar el valor y la respuesta. 

Cambiar el valor para disminuir la respuesta en un 20%. Optimizar con XY. Se 

procede como en los casos anteriores. 

8. Repetir el paso 7 utilizando Z(X2-Y2) y X2-Y2. 

9. Ajustar X3 e X interactivamente para maximizar la respuesta (proceso de 

primer orden). 

10. Ajustar Y3 e Y interactivamente para maximizar la respuesta (proceso de 

primer orden). 

11. Si los valores de los no-giratorios han cambiado significativamente repetir el 

proceso de los giratorios. 

5.3. PARÁMETROS 

Los parámetros necesarios para cada experimento son propios de cada instrumento y 

están descritos en los manuales de uso de cada uno de ellos.  

5.4. CONTROL DE CALIDAD 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

EXPERIMENTO MUESTRA  PLANIFICACIÓN PARÁMETROS  CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

1H MENTOL MENSUAL 

MULTIPLICIDAD 

DEL  

ESPECTRO 

Doble doblete a 3.30 ppm 

Doble septete a 2.14 ppm 

Doblete a 0.865 ppm 

Doblete a 0.85 ppm 

Doblete a 0.74 ppm 

13C MENTOL MENSUAL 
MULTIPLICIDAD 

DEL ESPECTRO 

DEPT 90: 4CH↑ 

DEP 135: 4CH↑, 3CH2↓, 
3CH3↑ 
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6. REGISTROS 

Todos los espectros, así como los parámetros para la realización de los experimentos 

son archivados informáticamente. 
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NOTAS DE CAMBIO 

Versión Cambios 

1 Primera edición del documento 

2 Se añade el punto 5.4. Control de Calidad 

 


	1. INTRODUCCIÓN.
	2. OBJETO. 
	3. ALCANCE 
	4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
	5. DESARROLLO
	5.1 EQUIPOS Y MATERIAL DE LABORATORIO
	5.2. OPERACIONES PREVIAS.
	5.2.1. Preparación de la muestra
	5.2.2. Estabilización o “lock”
	5.2.3. Ajuste de la homogeneidad o “shimming”
	5.3. PARÁMETROS
	Los parámetros necesarios para cada experimento son propios de cada instrumento y están descritos en los manuales de uso de cada uno de ellos. 

	5.4. CONTROL DE CALIDAD

	6. REGISTROS
	DOCUMENTOS DE REFERENCIA
	NOTAS DE CAMBIO

