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APLICACIÓN DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR AL ANÁLISIS
CUANTITATIVO DE AGUA PESADA

Por

V. Gómez Gil

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

La resonancia magnética nuclear (RMN) ha sido amplia-
mente usada con fines cualitativos de identificación de núcleos
dentro de un entorno químico determinado, empleando el área in-
tegral de cada señal para establecer el número de núcleos de un
tipo determinado que existen en la molécula a estudiar.

No obstante, también es posible usar la resonancia mag-
nética nuclear como un arma analítica cuantitativa, siempre que
en el espectro sea posible identificar el grupo o grupos de nú-
cleos asignables.

Probablemente la principal ventaja de la RMN como método
analítico cuantitativo frente a las otras técnicas espectroscó-
picas, es la ausencia de valores análogos a coeficientes de ab-
sorción o coeficientes de extinción encontrados en otros tipos
de espectros. La intensidad de una señal de resonancia, para
un núcleo dado, es proporcional al número de núcleos que inter-
vienen en ella, pero es independiente de la naturaleza química
del núcleo isotópico en cuestión. Así, en principio, un protón
de benceno puede basarse en una señal patrón producida por el
naftaleno, acetona, u otra molécula que contiene una determina-
da señal patrón. Esto es de gran ventaja, pues permite que el
compuesto a ser analizado pueda utilizar patrones que no sean
totalmente puros.

Otra ventaja de RMN se desprende del hecho de ser las
líneas de resonancia estrechas en comparación con los desplaza-
mientos químicos observados.

Sin embargo, hay un número de desventajas al usar la
RMN como un método analítico cuantitativo, aunque muchas de
ellas puedan ser superadas.

Muchos métodos espectroscópicos cuantitativos dependen
de la facilidad de medir las alturas de determinados picos de
las líneas o bandas. Aunque las alturas de los picos pueden
ser usadas en algunos casos especiales de RMN, este procedimien
to generalmente se evita ya que la altura de los picos son alta_
mente dependientes de las condiciones instrumentales y de los
tiempos de relajación. Es el área bajo la línea la que sirve
como medida del número de núcleos responsable de ella (Fig, 1),
Los integradores electrónicos que llevan acoplados los instru-
mentos de RMN tienen una exactitud del 1% al 2% del total de la



escala a medir. Por otra parte, la exactitud del método, como
de cualquiera de los métodos analíticos, está sujeta a errores
al azar, pudiéndose mejorar al promediar los resultados de va-
rias determinaciones independientes.

La presencia de más de un isótopo de un elemento dado
puede causar dificultades en el análisis. Este problema es
más frecuente en moléculas orgánicas donde la abundancia natu-
ral del 13c, del 1,1%, conduce a la aparición de picos satéli-
tes alrededor de los picos principales en el espectro del pro-
tón (Fig. 1). Un satélite de 13c de una línea fuerte puede
causar un error considerable si se solapa a una línea débil o
un grupo de lineas. A pesar de que el analista es cauto ante
esta posibilidad, la presencia de satélite de 13c no es una ba_
rrera para la exactitud del análisis, ya que la abundancia na-
tural de l^c es conocida y el área bajo el satélite puede ser
calculada con precisión conociendo el del pico principal.

Relacionado con el problema de 13c, está la aparición
de las bandas laterales (spinning side bands) originadas por
la muestra al girar dentro del "probé" (Fig. 1). El área de
éstas se incrementará al del pico principal para obtener el
verdadero área representativo de la cantidad de sustancia res-
ponsable de la resonancia. Generalmente un ajuste cuidadoso
de la homogeneidad del campo magnético, uso de tubos de mues-
tra de alta precisión y optimización de la velocidad de giro,
hacen posible reducir las bandas laterales a un punto tal que
su área no tenga importancia.

Una de las principales desventajas de la RMN es la ba-
ja sensibilidad del método en comparación con otras técnicas
espectroscopicas, pues se requieren cantidades de muestra releí
tivamente altas. La intensidad es especialmente marcada con
núcleos diferentes al H y F. Por esta causa, raramente se usa
para analizar trazas de componentes. Con la introducción de
las técnicas de transformadas de Fourier la sensibilidad ha
aumentado unas diez veces, llegando a ser la resonancia magné
tica nuclear, competitiva con aquéllas.

En los métodos analíticos cuantitativos de RMN, se em-
plean generalmente tres técnicas diferentes. Una de utiliza-
ción de curvas de calibrado según las concentraciones y sensi-
bilidad escogida. En otra se registra la muestra a analizar
con unos patrones conocidos y pesados. Los patrones pueden
ser de dos tipos, internos y externos, según estén en contacto
con la muestra o no. Cada uno de los métodos tiene sus venta-
jas e inconvenientes. Posiblemente el más ampliamente difundi_
do por los espectroscopistas sea el del patrón interno. Este
tiene la ventaja de que las variaciones instrumentales son mi-
nimizadas y los problemas de diferentes susceptibilidades volu
métricas o de desigualdad en los tubos de muestra, anulados.
El principal inconveniente es el de contaminación de la mues-
tra, aunque si se desea recuperar, siempre se puede estudiar
la posibilidad de patrones internos volátiles. Los requeri-
mientos para que un compuesto pueda ser utilizado como patrón
interno se pueden resumir en:



1) El patrón interno debe dar una sola señal de resonancia y
aproximadamente de la misma magnitud que el compuesto pro-
blema.

2) Debe ser tan sensible a la saturación como la muestra a
analizar.

3) Debe ser suficientemente soluble en el disolvente utiliza-
do.

4) No reaccionar con el compuesto investigado.

5) No ha de deteriorarse, ni sufrir pérdida por evaporación
durante el análisis.

6) Ha de dar la señal de resonancia en una región donde no in_
terfieran con la muestra.

2. ANÁLISIS ISOTÓPICO CUANTITATIVO. Aplicación a agua pesada.

La RMN puede ser utilizada para este propósito amplia-
mente ya que todos los núcleos activos pueden ser determinados
directamente. En muchos casos el equipo necesario sería caro
y la sensibilidad baja, quedando casi siempre su aplicación li_
mitada al campo de la química orgánica, donde las determinacio_
nes de 13c y deuterio pueden hacerse con equipos facilitados
por las casas comerciales. En el caso del deuterio, la espec-
troscopia de resonancia magnética nuclear es probablemente la
mejor forma para el análisis de compuestos orgánicos parcial-
mente deuterados, ya que con espectroscopia de infrarrojo se
requiere efectuar la combustión del compuesto a H2O y en espec_
trometría de masas la información que dá es en muchos casos li_
mitada para problemas de este tipo.

El campo de la quimica inorgánica está en general muy
limitado. Probablemente uno de los usos más sencillos de RMN
es el análisis de hidrógeno residual en agua pesada.

Los primeros estudios analíticos efectuados en esta ra
ma de la espectroscopia sobre el anterior problema, se efectua_
ron en (1), (2). El procedimiento implicaba añadir cantidades
conocidas de H2O a la muestra de D20 y así construir una curva
de calibrado donde se enfrentaba la amplitud de la señal y la
cantidad de H2O originalmente en la muestra de D2O. Estos mé-
todos eran apropiados para muestras que contenían concentracio_
nes en D2O comprendidas entre 10 a 90%. El método de Goldman
(1) no daba muy buenos resultados para concentraciones bajas
de D2O. Leyden y Reilley (3) resolvían este problema utilizan
do un ingenioso método analítico al tener en cuenta la diferen_
cia, en el espectro de RMN, del H+A y D+A, en el cual A es una
amina. Con ello determinaban el contenido en D2O de una mez-
cla de D2O-H2O. La relación del área del espectro de D+A a
H+A era una medida cuantitativa del contenido en D2O, La ami-
na utilizada era la N-N-dimetilbencilamina.



Korchi y col. (4) usaban métodos de patrón externo me-
diante tubos coaxiales de alta precisión. Introducían en el
tubo interno H2O con ácido acético, utilizando el grupo -CH3
del ácido como señal para el "lock" instrumental. En el tubo
externo ponían la mezcla D2O-H2O. Según variaban la concentra
ción, la diferencia de desplazamiento químico D2O-H2O y H2O-
-ácido cambiaba, con lo cual confeccionaban una gráfica de ¿̂<5
(incremento del desplazamiento químico) frente a concentracio-
nes .

En el presente trabajo, se han puesto a punto dos méto_
dos de análisis cuantitativo de mezcla D2O-H2O. Uno de cali-
bración del aparato mediante disoluciones patrón D2O-H2O y
otro que utiliza un patrón interno, siendo el compuesto
do el acetonitrilo.



3. PARTE EXPERIMENTAL

Para el análisis de las mezclas se dispone del espec-
trofotómetro de resonancia magnética nuclear de la casa Per-
kin Elmer modelo R-12A. Los tubos de muestras utilizados son
de 5 mm D.O. También se ha hecho uso de células concéntricas
con cavidad esférica de 30 ul. ST-10 de la Stohler Isotope
Chemical (Fig. 2).

El agua pesada ha sido proporcionada por la Sección
de Moderadores de la Junta de Energía Nuclear. Se ha usado
acetonitrilo (Merck) especial para espectroscopia.

Se da a continuación la descripción de los dos méto-
dos :

a) Curvas de calibrado

Se han preparado las siguientes mezclas D2O-H2O cuya
concentración en tanto por ciento en peso de D2O es:

99
98
98
97

, 8 %
, 6 %
, 0 %
, 5 %

9 4 , 1 %
9 2 , 2 %
8 9 , 4 %
8 5 , 7 %

71
5 1
40
30

, 0 %
, 0 %
, 6 %

%

20
9
4
0

, 9

,0

A continuación la disolución D2O-H2O se introdujo en
el tubo de muestras de D.O. 5 mm. La cantidad de la mezcla
agua pesada-ligera era la necesaria para llenar el tubo hasta
la mitad de su longitud. La altura del líquido se señalaba
para mantenerla constante durante la experiencia. El tubo
con la muestra se llevó al precalentador-calibrador del espe£
trómetro y se mantuvo allí durante 10 minutos, para que la di_
solución D2O-H2O alcanzara la temperatura del "probé". Pasa-
do este tiempo se introduce el tubo con la muestra en el "pro_
be". Localizada la señal del H2O, la velocidad del giro del
tubo ha de ser tal que se haga desaparecer o minimizar las se
nales debidas a las bandas laterales. Una vez conseguida, se
registra la señal y su correspondiente curva integral, repi-
tiéndose esta última 5 veces. La altura del escalón de la se
nal integral en centímetros es el promedio de las cinco medi-
das .

Se han confeccionado 4 curvas de calibrado, correspon
dientes a 3 sensibilidades (S) distintas y la otra a un rango
de concentraciones bajas, 20% a 0% en D2O. Las sensibilida-
des utilizadas variaban según la concentración a medir. Así,
para concentraciones desde 99,8 a 97,5 %, S= 1/2, de 97,5 a
90 %, S= 1/4, de 90 a 0 %, S= 1/32.

En el caso del rango de concentración comprendido en-
tre 20 y 0% en D2O, se utilizaron células concéntricas (Fig. 2).
En el tubo interno se introdujo la mezcla de D2O-H2O llenándo-
se unos 3 cm por encima del bulbo. Esta altura se fijó duran*-
te las medidas efectuadas en este rango de concentraciones.
En el tubo externo se introdujo CI4C, para evitar cabeceos del



tubo interno al girar toda la célula. La altura entre tubos,
cuando se introdujo en el "probé" era de 9 mm. Es muy impor-
tante mantener ésta -Pija. Las restantes condiciones del es-
pectrómetro eran:

Hi (campo de radio frecuencia) LEVEL = 5
COARSE FIELD SHIFT = 15 ppm
SWEEP RANGE = 1 0 ppm
FILTER = 1 INT
SWEEP TIME = 18,72

En las Figs. 3, 4, 5 y 6 se dan las gráficas corres-
pondientes a las cuatro curvas de calibrado. Las concentra-
ciones de las disoluciones preparadas y calculadas mediante
las curvas de calibrado se observan en la Tabla I.

b) Método del patrón interno

Se han utilizado disoluciones de agua pesada-agua li-
gera cuyas concentraciones en tanto por ciento en peso han si_
do:

99,8 50,69 10,00
89,1 40,60 0,00
70,98 20,00

La forma de realizar la experiencia es la siguiente:

Se pesa una cantidad exacta de la disolución problema
dentro del tubo de muestra. El peso de la misma puede osci-
lar entre 0,9 g para concentraciones altas, de D2O y 0,5 ó
0,3 para medias y bajas. Si no se conoce el orden de concen-
tración en agua pesada, una buena medida es pesar 0,9 g de di_
solución problema. El tubo de muestra ha de mantenerse per-
fectamente cerrado. Posteriormente se traslada el tubo al
precalentador del instrumento, dejándolo en él durante diez
minutos. Transcurrido este tiempo se introduce en el "probé"
del espectrómetro. Se localiza la señal de H2O, se ajusta la
fase, y la velocidad de giro del tubo para minimizar las seña_
les causadas por las bandas laterales. La sensibilidad del
instrumento será la necesaria para que la señal no se salga
del papel. Localizada la señal de H2O, se saca el tubo de
muestra y se atraviesa el tapón de cierre con una aguja hipo-
dérmica. Se añaden pequeñas cantidades de acetonitrilo, agi-
tando la disolución y observando la señal del acetonitrilo y
H2O después de cada adición hasta conseguir que sus intensida_
des sean aproximadamente iguales. Logrado ésto, se deja el
tubo de muestra en el "probé" durante cinco o diez minutos,
dependiendo de la menor o mayor cantidad de acetonitrilo aña-
dido, y se registra el espectro de la mezcla D2O-H2O y CH3-CN.
A continuación se registra cinco veces la señal integral. La
altura de la misma en cm es el promedio de las cinco.

Para conocer la cantidad de acetonitrilo añadido, se
vuelven a pesar los tubos y por diferencia entre el peso del
tubo más la muestra anteriormente realizada, se obtiene aquélla.



El contenido en H2O de la mezcla D2O-H2O puede dedu
cirse aplicando la siguiente ecuación (5): ~

N s -M-
W u = W s

s -M-u H

N u M s H s

de donde W s es la cantidad pesada de acetonitrilo y W u la can
tidad de H2O que hay en el problema. N u y N s son el numero
de núcleos activos de H2O y acetonitrilo (2 y 3 respectivamen_
t e ) , M u y M s son los pesos moleculares de agua y acetonitrilo
y H u y H s son las alturas de los escalones que representan
las áreas integradas de los picos de agua y acetonitrilo.

Para calcular el contenido en tanto por ciento de
D2O se aplica la siguiente fórmula:

D2O = 100 (
W'u

donde W' u es la cantidad de mezcla D2O-H2O pesada.

Las condiciones experimentales del espectrómetro
eran las mismas que en el método de las curvas de calibrado,
si exceptuamos el cambio de fase.

Las concentraciones de las disoluciones preparadas
y calculadas se indican en la Tabla II.



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Como se puede observar en la comparación de los resul_
tados obtenidos por ambos métodos analíticos (Tablas I y II),
los tantos por ciento de error relativo para concentraciones
del mismo orden de magnitud son muy iguales. Solamente se
desvía del promedio la mezcla de 99,8% en D2O. No obstante,
ha de tenerse en cuenta que el agua pesada intercambia conti-
nuamente protones con el medio ambiente, no siendo nada extra
ño encontrar, al ser tan concentrada la disolución, diferen-
cias de 0,04 8 entre el valor medido y preparado. De la con-
frontación de los dos métodos aquí realizados, puede decirse,
al comparar los resultados, que el método de patrón interno
es ligeramente más exacto.

El método de patrón interno aventaja al de curvas de
calibrado en rapidez, pues no se necesita ninguna mezcla pa-
trón. Por otra parte, no es necesario realizar todas las me-
didas con un mismo tubo de muestra. Con el patrón interno se
minimizan los cambios instrumentales. El método de curvas de
calibrado tiene la gran desventaja de ser necesario confeccio_
nar cada día aquéllas, pues se originan cambios en la estabi-
lidad del instrumento del orden de 0,3 Hz en 48 horas.

La principal ventaja de trabajar con el método de cur
vas de calibrado se tiene cuando se analizan muestras con con
centraciones muy semejantes.

Los dos métodos cuantitativos aquí indicados pueden
competir con los de espectroscopia infrarroja y espectrometría
de masas, así como con los de medidas de densidades. Sobre
éstos tienen la ventaja de su rapidez y sencillez en cuanto a
su realización.



Tabla I
Análisis cuantitativo de mezclas de D2O-H2O. Método de curvas de calibrado

S=i/2

S=i/4

S=i/32

1̂ =1/32

Preparada

% D20

99,8
98,6
98,0
97,5

97,5
94,1
9 2 , 2
89,4

89,4
85,7
71 ,0
51 ,0
40,6
30
20

20

9 , 9
4 ,5
0

% H20

0 , 2
1 , 4
2
2 , 5

2 , 5
5,9
7 , 8

10,6

10,6
14,3
29,0
49,1
59,4
7 0
80

80
90,1
95,5

1 0 0

Integral

1,1

6 , 5
9 , 1

11 ,5

3 , 1
7 , 2

10,1
13,65

2,34
3,25
6,11

10,3
12,5
14,5
16,2

6 , 1
6,70
7,00
7,4

Calculada

(cm) % D20

99,80
99,62
98,02
97,5

97,5
94,3
92,15
89,4

89,4
85,0
70,5
49,0
89
29
20

20
11

6
0

% H20

0,20
1 ,38
1 ,98
2 , 5

2 , 5
5,7
7,85

10,6

10,6
15
29,5
50
61

71
80

80
91
94

100

% Error relativo
(H20)

—
1 , 4
1 , 0

—

—

3,37
1 ,00

-

—

4 , 8
1,7
2
2 , 6
1,5

—

—

1,00
1,50

—

S= Sensibilidad con tubos de 5 nun D.0.
á* =Sensibilidad con células coaxiales con cavidad esférica de 30 p.1.



Tabla II
Análisis cuantitativo de mezclas de D2O-H2O. Método de patrón interno de acetonitrilo

Preparada

D 2 0

99,80
89,10
70,98
50,69
40,60
20,00
10,00

0

H 2 0

0,20
10,90
29,02
49,31
59,40
80,00
90,00

100

4,80
4 , 7 4
1 ,05
6,00
5,39
3,27
3,99
3,41

0,0041
0 , 1 3 7 8
0,or c6
0 ,3472
ü , V 7 3
0,4001
0 ,3979
0,3260

Calculada

Hu
4,00
5,31
6,00
6,81
8,06
5,09
4 , 3 9
5 ,30

wu
0,0022
0, 1015
0,2200
0,2591
0,3118
0,4093
0,2877
0,3331

w u

0,9062
0,9401
0,7366
0,5088
0,5189
0,5082
0,3169
0 , 3 3 6 5

D 2 0

9 9 , 7 5 2
89,19
7 0 , 1 2
50,92
39,91
19,45

9,21
1 ,20

H20

0,247
10,81
29,87
49,08
60,09
80,54
90,79
99

% Error re la t ivo
(H20)

23
1 ,0
3 , 0
1 , 0
2 , 5
1 ,6
0 , 8
1 ,0
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