
 
NORMAS SOBRE PREPARACION DE MUESTRAS DE RMN 
 
 

A) RMN DE LIQUIDOS 
 

A1) PREPARACIÓN DE LA MUESTRA DE RMN DE LIQUIDOS 
 

La calidad de la muestra es crítica para obtener un espectro de RMN de buena resolución. 
Las muestras de RMN líquidas deben reunir los siguientes requisitos: 

 

1) Siempre deben usarse tubos de RMN de 5 mm de diámetro, limpios y secos en su 
pared externa. Sin extremos cortantes ni grietas o fracturas. La longitud del tubo 
debe ser mayor de 16,5 cm y menor de 18 cm. 

Los tubos de RMN empleados por los usuarios, y sus correspondientes tapones, han de 
adecuarse a la naturaleza de la muestra y del experimento que se desea analizar. 
Consulte con su proveedor habitual las especificaciones1 de los distintos tubos y tapones 
de RMN comerciales y utilice los más adecuados para llevar a cabo los análisis 
solicitados. 

Los tapones de los tubos no deberán presentar deformaciones, ni perforaciones, ni 
roturas o cortes. 

Todos los tubos, una vez tapados, habrán de sellarse con parafilm, para evitar 
cualquier riesgo de vertido accidental de la muestra durante la realización del 
experimento o su transporte.  

Las etiquetas de las muestras han de estar limpias y, por motivos de seguridad durante 
su transporte y manipulación, el tamaño de la etiqueta se ha de ajustar al de la plantilla 
de etiquetas que se le ha proporcionado. 

Se deberá marcar, con tinta indeleble en el parafilm, el nombre de la muestra que consta 
en la etiqueta de la muestra, para evitar que accidentalmente se puedan producir 
confusiones en la identificación del tubo de muestra. 

2) Los tubos deben ser de, al menos, la calidad requerida para el equipo (ej.: en el equipo 
de RMN de 300 MHz se podrá emplear tubos de calidad de 300 MHz o superior, el de 
500 MHz sólo a partir de tubos de calidad superior a 500 MHz).  

                                                
1 A modo de ejemplo, si el usuario pretende analizar especies altamente 
reactivas o muy sensibles al aire habrá de emplear tubos de RMN homologados 
y que garanticen la seguridad durante el transporte, manipulación o análisis de la 
muestra. Hay una gran variedad de tubos comerciales de RMN: para trabajar con 
muestras sensibles al aire, para trabajar a baja presión, para emplear una 
referencia externa a la disolución de la muestra o para introducir el disolvente 
deuterado sin interaccionar con la muestra (tubos coaxiales), etc. 

 



 

 

3) Debe disolver entre 1 mg y 40 mg del compuesto puro a analizar en aproximadamente 
0,6 ml del disolvente deuterado adecuado (CDCl3, D2O, acetona-d6, DMSO-d6, 
benceno-d6,  metanol-d4,  etc). La elección del disolvente se hará atendiendo a criterios 
de disolución de la muestra, temperatura de los experimentos de RMN y mejor 
separación de las señales de interés. 

En la tabla siguiente se muestran las propiedades más relevantes desde el punto de vista 
de la RMN de los disolventes deuterados más habituales: 
 
Disolventes deuterados 

más comunes 
Señal 1H 
(ppm)  

Señal 
13C(ppm) 

 H2O 
(ppm)  

mp 
(ºC) 

bp 
(ºC) 

Acido Acetico-d4 
CD3CO2D 

11.65, 
2.04  179.0, 20.0  11.65 17 118 

Acetona-d6 
(CD3)2CO 2.05 206.7, 29.9 2.8 -94.5 55 

Acetonitrilo-d3 
CD3CN 1.94 118.7, 1.39  2.1 -42 79 

Benceno-d6 
C6D6 

7.16  128.4  0.4 6.7 79 

Cloroformo-d 
CDCl3 

7.26 77.2  1.6 -64 60.3 

Dimetil Sulfoxido-d6 
(CD3)2SO 2.50 39.5 3.3 20.2 189 

Metanol-d4 
CD3OD 

4.87, 
3.31  49.1  4.8 -98.8 65 

Diclorometano-d2 
CD2Cl2 

5.32  54.0 1.5 -96 39 

Piridina-d5 
C6D5N 

8.74, 
7.58, 
7.22  

150.3, 135.9, 
123.9  4.9 -41 114 

Agua deuterada  
D2O 4.8   4.8 3.8 101.1 

Acido Trifluoroacético-d 
CF3CO2D 11.5 164.4, 116.5  11.5 -15.2 72.4 

Tolueno-d8 
C6D5CD3 

7.09, 7.0, 
6.98, 2.3 

137.5, 128.9, 
128.0, 125.2, 

20.4 
0.4 -84.4 109 

Tetracloroetano-d2 
(CCl2D)2 

5.91 74.2   -36 146 

Tabla: Disolventes más comunes en RMN 

 



La muestra (compuesto/s y disolvente) deberá alcanzar una altura en el interior del 
tubo de RMN comprendida entre 4 y 4,5 cm.  

Si se trabaja con el sistema de temperatura variable, la persona usuaria deberá 
cerciorarse que los puntos de fusión y ebullición del disolvente empleado estén los 
suficientemente lejanos de las condiciones a las que desea realizar el experimento de 
RMN de líquidos. Los cambios bruscos de estado pueden dañar el tubo dentro del 
equipo y de ello derivarse un daño de los componentes de la sonda. 

Para poder calibrar los espectros de RMN 1H es necesario que los disolventes 
deuterados utilizados incorporen un compuesto de referencia, por ejemplo: 

Con disolventes orgánicos: Tetrametilsilano (TMS). 
Con disoluciones acuosas: Sal sódica del ácido 2,2-dimetil-2-silapenta-5-
sulfónico (DSS) o el 3-trimetilsililpropionato de sodio-d4 (TMSP o TSP). 
 

En ocasiones se debe introducir el compuesto de referencia en un tubo especial que se 
introduce en el tubo que contiene a la muestra de RMN. Esto se hace, por ejemplo, con 
la RMN 31P donde se emplea H3PO4 al 85% en peso como compuesto de referencia. 

 
Sugerencia: Consulte a su proveedor habitual la disponibilidad de estos tubos 
contenedores de compuestos de referencia. 

4) La disolución no debe tener precipitados, emulsiones o fases heterogéneas. Es 
imprescindible que el usuario advierta al personal técnico la naturaleza de los 
compuestos en el interior de los tubos de RMN, su carácter tóxico, nocivo o corrosivo, 
así como propiedades físicas que pudieran suponer riesgo para la integridad del equipo 
durante el experimento (volatilidad, temperaturas de fusión y ebullición, etc). 

Las muestras de carácter tóxico, nocivo, corrosivo o que supongan manipulación 
especial  sólo deberán ser enviadas una vez se reciba la aprobación por parte del 
personal técnico de Resonancia; el aviso se realizará a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico: resonancia.sti@ua.es, los Técnicos se pondrán en contacto con el 
solicitante para acordar el momento en que se enviará la muestra, sus condiciones de 
envío y devolución, y el momento en que se realizará el análisis. 

5) Para aquellos análisis en los que el usuario solicite la preparación de la muestra por los 
Técnicos de la Subunidad de Resonancia se deberá tener presente, adicionalmente, los 
siguientes extremos: 

a) El usuario deberá indicar a los Técnicos de la Subunidad de Resonancia en 
qué disolvente/s deuterado es posible solubilizar la muestra, en las 
condiciones descritas en el apartado 3). 

b) Si el usuario no proporciona un disolvente deuterado adecuado para 
solubilizar la muestra, el análisis de la muestra se condiciona a que 
esta resulte soluble en CDCl3, adetona-d6, Metanol-d4 o D2O. En 
estos casos, adicionalmente se cobrara el COSTE DE LOS 
DISOLVENTES O REACTIVOS EMPLEADOS. 

c) La preparación de muestra se limitará a la disolución de la muestra, 
líquida o sólida, proporcionada por el solicitante del experimento. No 
se llevarán a cabo otras manipulaciones de la muestra tales como 
reacciones químicas, separaciones, etc. 



d) Si por la naturaleza de la muestra se afectara físicamente la pared de 
los tubos de RMN empleados, adicionalmente el COSTE de estos se 
cargará en los conceptos a facturar. 

A2) MANIPULACIÓN DE LOS TUBOS DE RMN CON LA MUESTRA 

Este apartado sólo será de su utilidad si está trabajando en régimen de autoservicio. 

Limpie con una toalla de papel la superficie del tubo de RMN que contiene la muestra 
(Foto 1). Sitúe la muestra en el flotador. Evite tocar las franjas blancas y negras del 
flotador. Utilice el medidor de altura (Fotos 2 y 3)  para ajustar el tubo de RMN en su 
posición óptima. Introduzca el tubo de RMN en la cavidad axial del flotador (Foto 4). 
Introduzca el flotador con el tubo de muestra en el medidor de altura (Foto 5), hasta 
llegar al tope (Foto 6). 

Importante: Evite movimientos que puedan provocar la rotura de los tubos, ya que esta 
circunstancia podría derivar en situaciones de riesgo de contaminación química y se 
podría ocasionar daños a la persona que esté manipulando la muestra. 

 

A3) RECOMENDACIONES SOBRE LA LIMPIEZA DE LOS TUBOS DE 
RMN 

Respecto al contenido de este apartado, en todo caso, consulte a su proveedor 
las especificaciones de los tubos que está empleando y siga sus 
recomendaciones sobre limpieza y cuidado de los tubos de RMN. 

   
Es aconsejable lavar los tubos lo antes posible después de su uso. No deben 
emplearse abrasivos que puedan deteriorar las paredes del tubo. En la mayoría 



de los casos puede ser suficiente el enjuague del tubo con agua o con un 
disolvente orgánico adecuado. Se puede usar también alguna solución jabonosa 
y posteriormente enjuagar con abundante agua destilada y acetona. Suele ser 
frecuente dar un último lavado con acetona para eliminar los últimos restos 
orgánicos que puedan quedar en el tubo. 
 
¿Cómo se eliminan las trazas de acetona que pudieran quedar? Un método muy 
efectivo puede ser hacer pasar una corriente de nitrógeno o de aire a través del 
tubo, con una pipeta, mientras se calienta suavemente durante varios minutos, o 
dejándolo bajo vacío durante algunas horas. Si la muestra va a ser disuelta en 
D2O puede ser más conveniente dar el último lavado con agua destilada. 
 
Si es necesario secar los tubos en una estufa, es recomendable que se encuentren 
en posición horizontal, para evitar deformaciones que pudieran dañar el tubo. 
De igual forma, no es conveniente someter los tubos a altas temperaturas 
durante largos periodos de tiempo (no más de 100ºC durante una hora como 
máximo). Algunos fabricantes recomiendan 125ºC durante 30-45 minutos. Una 
temperatura inferior a 50ºC es adecuada para secar los tubos en una estufa 
durante periodos de tiempo más largos. 
 
No es aconsejable la limpieza con ácidos en general, evítese. En ningún caso 
deberán emplearse en la limpieza de los tubos ácidos fuertemente oxidantes y/o 
sistemas paramagnéticos, por ejemplo el ácido crómico y similares. 
 
Procure que los tubos limpios no se contaminen con polvo u otros agentes. 

 
 

B) RMN DE SOLIDOS 
 

1) Las muestras sólidas deben ser homogéneas y estar finamente molidas y secas. 
Corresponde al usuario la realización de todas las operaciones físicas precisas para 
garantizar el estado descrito de la muestra. 
 
No se requiere la presencia de compuestos deuterados ni de compuestos de 
referencia de desplazamiento químico. Las muestras no deben contener núcleos 
paramagnéticos. 

 
 

2) Se requiere aproximadamente 200 mg de muestra pura. La cantidad ha de ser la 
suficiente como para llenar, de forma compacta, el rotor cilíndrico en el que se 
introduce la muestra de RMN cuyas dimensiones aproximadas son 5 mm de 
diámetro de la base y 18 mm de altura.  
 

3) Deberán ser enviadas en viales o recipientes cerrados y adecuados, de manera que 
garanticen los requerimientos de seguridad e higiene. En cada recipiente se deberá 
marcar, de forma permanente, el número de solicitud LIMS y el nombre de la 
muestra contenida en el mismo. 

 

Ante cualquier duda sobre la preparación de estas muestras deberá ponerse en 
contacto con los Técnicos de Resonancia. 

 

C) NORMA COMÚN A TODOS LOS TIPOS DE MUESTRA 



Es imprescindible que el usuario advierta al personal técnico la naturaleza de los 
compuestos en el interior de los tubos de RMN, su carácter tóxico, nocivo o corrosivo, 
así como propiedades físicas que pudieran suponer riesgo para la integridad del equipo 
durante el experimento (volatilidad, temperaturas de fusión y ebullición, etc). 

Las muestras de carácter tóxico, nocivo, corrosivo o que supongan manipulación 
especial  sólo deberán ser enviadas una vez se reciba la aprobación por parte del 
personal técnico de Resonancia; el aviso se realizará a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico: resonancia.sti@ua.es, los Técnicos se pondrán en contacto con el 
solicitante para acordar el momento en que se enviará la muestra, sus condiciones de 
envío y devolución, y el momento en que se realizará el análisis. 

 


