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El análisis por FT-RMN es superior a la adquisición de datos RMN en onda
continua independientemente de la frecuencia del espectrómetro. Si se em-
plea un espectrómetro de 800 MHz último modelo o un espectrómetro de
60 MHz con imán permanente, aplicar los principios del análisis FT-RMN
abre una más amplia gama de datos RMN recogido en un tiempo más breve.
Los espectrómetros RMN con un imán permanente son interesantes porque
ellos no requieren el uso de nitrógeno o helio líquido. Los espectrómetros
con imán permanente no requieren la infraestructura de un laboratoirio es-
pecializado y ellos se puede instalar en un laboratorio educacional para prin-
cipiantes, o en un laboratorio de control de calidad en una planta química. 
El fin de esta nota de aplicación es resumir las ventajas principales del FT-
RMN y cómo estas ventajas pueden aumentar significativamente el atractivo
de los instrumentos RMN con base en imanes permanentes. Anasazi Instru-
ments ofrece espectrómetros EFT RMN en modelos de 60 y 90 MHz. 

El potencial de la técnica FT-RMN
Para adquirir datos con un instrumento de onda continua (CW-RMN) se es-
canea el espectro en el rango de frecuencia de 600 Hz (10 ppm) dentro de
un período de 5 minutos. Cada señal en el espectro CW-RMN se excita de

forma individual y de una manera lo bastante lenta como para excitar la se-
ñal sólamente con una distorsión tolerable. 
Con la técnica FT-RMN se excita el espectro entero simultáneamente con un
pulso RF corto y con una frecuencia RF singular, y normalmente, con una po-
tencia pequeña de pocos vatios. Luego se digitaliza la señal como caída libre
de inducción (FID) en función del tiempo. A la señal resultante se aplica la
transformada de Fourier para revelar el espectro. El método FT necesita 15
segundos para alcanzar la misma resolución que el método CW, una mejora
de 20 veces en el tiempo de adquisición de datos.
El análisis de muestras con pequeñas concentraciones se realiza también 20
veces más rápido. Por ejemplo, los datos pre-FT, o mejor dicho la caída libre
de inducción, pueden barrerse múltiples veces para mejorar la relación señal-
ruido. Y es aquí donde el método de adquisición de datos por FT significati-
vamente amplía el caudal de muestras, ya que 16 barridos de un espectro por
FT requieren 4 minutos, y un espectro CW requiere, en término medio, una
hora y media para 16 barridos. 
La mejora en la adquisición de datos permite el manipuleo digital de datos
FT. Un ejemplo de manipuleo digital de datos de las señales RMN incluye la
aplicación de filtros digitales. Esta manipulación (y otras) de datos incremen-

Las ventajas de la RMN de transformada de Fourier con
instrumentos de 60/90 MHz

Fig. 1: espectro RMN 1H de etilmetacrilato

Fig. 2: Espectro 13C de 0,2M colesterol en CDCl3
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tan aún más el valor de la técnica FT. Una relación desfavorable señal/ruido
es la norma para núcleos raros como p.ej. 13C. Previo al advenimiento del
método FT los espectros 13C adquiridos en espectrómetros CW habían li-
mitado los tipos de muestras a soluciones puras de muestras con peso mo-
lecular bajo. A 60 MHz un barrido de 200 ppm con una resolución de 1 Hz
hubiera requerido un tiempo de barrido 1500 / 1 Hz o sea 25 minutos. Pa-
ra el experimento con FT, el tiempo de barrido sería de 2 segundos. Es ob-
vio, que la espectrometría 13C resulta más práctica con la técnica FT. 
La espectrometría RMN bidimensional no sería posible sin la transformada
de Fourier. Los experimentos de correlación 1H - 1H, 1H - 13C y mediciones
de multiplicidad de 13C disponen de gran valor informativo en el uso de la es-
pectrometría RMN para la determinación de estructuras orgánicas. 

La técnica FT en la práctica
La medición de la correlación 1H - 1H, presentada en la Fig. 3, enseña el es-
pectro 1D a lo largo de la diagonal, mientras que alejados de la diagonal se
encuentran las señales provenientes de núcleos con acoplamiento J, los cua-
les normalmente son protones vecinos. Este experimento reemplaza los ár-

Fig. 3: Espectro de correlacion 1H - 1H (COSY) de 
etilmetacrilato

duos procedimientos de desacoplamiento para establecer las redes de aco-
plamiento.
El experimento DEPT (Distortionless Enhancement via Polarization Trans-
fer) muestra resonancias del 13C que han sido codificadas por el número de
protones ligados. 
En la Fig. 4 el espectro inferior presenta todos los átomos de carbono con
protones ligados, mientras el espectro intermedio solamente los carbonos
metinos (CH). El espectro superior enseña los carbonos metines y metiles
como señales positivas, y como señales negativas los carbonos metilenes. 
Otra ventaja del uso FT es la disponibilidad de usar la caída libre de inducción
(FID), para la compensación (shimming) del campo magnético, y con ella me-
jorar la resolución. El control computarizado para la optimización de la ho-
mogeneidad del campo magnético elimina la molestia de una compensación
manual del campo. 

Conclusión
Para resumir, la técnica FT-RMN permite ampliar el rango de experimentos
RMN, los cuales pueden realizarse más rápidos y con una performancia me-

jorada, independientemente de
la intensidad del campo del ins-
trumento. Los espectrómetros
FT-RMN con imán permanente
pueden ser operados en un la-
boratorio normal, y con un mí-
nimo de entrenamiento del
personal pueden obtenerse da-
tos de alta calidad. Aunque an-
tes predominaba la opinión de
que los instrumentos de FT-
RMN de 60 y 90 MHz no tie-
nen nigún tipo de utilidad, aho-
ra sí queda demostrado que
ofrece muchas ventajas tanto
en la educación como en las
aplicaciones industriales. 

■
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Fig. 4: Espectro 13C DEPT de mentol
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