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RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA (RPE) 
 
La Resonancia  Paramagnética Electrónica (RPE) es conocida comúnmente como 
resonancia del espín electrónico. Este fenómeno es basado en el hecho de que los 
átomos, moléculas o fragmentos moleculares que poseen un número impar de 
electrones, exhiben propiedades magnéticas características, como son el momento 
magnético y el espín nuclear de los electrones impares que se encuentran alrededor del 
núcleo y que estos pueden absorber microondas cuando se colocan dentro de un 
campo magnético intenso.  
 
La RPE se define como la absorción resonante de energía electromagnética en 
sustancias paramagnéticas por transición del espín de un electrón desapareado entre 
diferentes niveles de energía, en  presencia de un campo magnético4. Un electrón, 
puede considerarse como una esfera cargada negativamente que gira alrededor de su 
eje; ese movimiento de rotación, llamado espín electrónico, produce una corriente 
circular y como consecuencia genera un campo magnético, por lo tanto, el espín 
electrónico es equivalente a un pequeño imán que puede ser alineado bajo la influencia 
de un campo magnético externo. 
 
Un electrón libre, posee un espín s = ½  y una energía E0. Sin embargo, en presencia 
de un campo magnético externo su energía crece o decrece según la orientación del 
espín con respecto al campo y de acuerdo a la intensidad del mismo, (ver figura 1).  Al 
aplicar un campo magnético H, los espines toman los dos valores posibles  ms = 1/2  y 
ms = -1/2, alineados en forma paralela o antiparalela al campo aplicado. 
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Fig 1. Efecto de un campo magnético sobre la energía de un electrón desapareado 
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La diferencia de energías, ∆E = E2 – E1 entre estos dos niveles es proporcional al 
producto del factor de Landé, g, por el magnetón de Bohr, µB, y por la densidad del flujo 
magnético, H. 

HgE Bµ=∆  
 
La energía de las microondas incidentes es absorbida por la transición del espín entre 
estos dos niveles de energía cuando la diferencia de energía de los espines paralelo y 
antiparalelo coincide con la energía cuántica de las microondas. A esto se le conoce 
como condición resonante o RPE. 

Bgh Bµν =  
 

Donde h es la constante de Planck, ν es la frecuencia del fotón y B = H + 4πM, donde M 
se define como la magnetización de la sustancia. 
 
De esta manera, cuando la energía de las microondas incidentes, que es absorbida por 
la transición entre estos dos niveles, coincide con la diferencia de energía de los 
espines paralelo y antiparalelo, se presenta una condición resonante o RPE4. 
 
 
 
Características de la RPE 
 
Una de las características más importantes de la RPE, es que los niveles de los espines 
del electrón mostrados en las figuras 1 y 2 se subdividen a su vez por la interacción  del 
electrón  con los dipolos magnéticos de núcleos cercanos, dando lugar a la estructura 
espectral llamada estructura hiperfina. De esta manera los electrones desapareados no 
sólo se ven afectados por el campo externo aplicado, sino que también se ven 
influenciados por campos magnéticos internos. La fuente principal de dichos campos 
internos, son los núcleos cercanos a los desapareados. Muchos de estos núcleos 
poseen espines y momentos magnéticos, los cuales producen campos magnéticos 
adicionales.  

 
 
 
Detección de la resonancia 
 
 
Un fotón cuya energía sea igual o superior a la energía obtenida por la ecuación (1) 
puede promover a un electrón desapareado del nivel inferior al superior en una 
sustancia paramagnética al aplicar un campo magnético H, al aumentar la población del 
nivel superior sobre el valor de equilibrio termodinámico a la temperatura de trabajo 
dada aproximadamente por la siguiente ecuación. 
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Los electrones se van a encontrar con una mayor energía que el medio en que se 
encuentran, al que se le conoce generalmente como red, y tienden a liberar esa energía 
calentando la red, descendiendo al nivel inferior si emisión de fotones. Este fenómeno 
se conoce comúnmente como relajamiento por interacción espín-red  y permite que la 
absorción de fotones tenga lugar en formas estacionaria y a la resonancia se puede 
entonces en forma continua. 
 
La absorción de fotones por resonancia y el relajamiento por interacción espín-red entre 
los dos niveles de un espín s = ½ en presencia de un campo magnético B se muestra 
esquemáticamente en la figura 2. 
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Figura 2.  Promoción de electrones por resonancia y relajamiento  

       por interacción espín-red. 
 
 
El relajamiento, T1, depende de la temperatura de análisis de la muestra. La frecuencia 
de resonancia, que generalmente es del orden de los GHz, se obtiene con dispositivos 
electrónicos en los que la frecuencia sólo se puede modificar ligeramente. 
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LAS ESPECIES PARAMAGNÉTICAS 
 
La observación de la R P E está condicionada a la existencia de especies con momento 
magnético electrónico neto, es decir especies con momento angular electrónico. En 
consecuencia, la RPE no es un fenómeno universal. Es más, dada la predisposición de 
los elementos, cuando se enlazan, a formar pares electrónicos y su tendencia a adquirir 
una configuración de capa completa, cabría pensar que la Resonancia Paramagnética 
Electrónica constituye un fenómeno raro, solamente observable en contadas y extremas 
ocasiones, cuyo interés más bien podría considerarse exótico. 
 
La realidad es bien distinta y son múltiples las situaciones en las que aparecen 
especies paramagnéticas cuyo estudio, en principio, puede abordarse mediante la 
espectroscopia de Resonancia Paramagnética Electrónica. De forma muy general, 
estas especies paramagnéticas se engloban en dos categorías: los radicales libres y los 
elementos de transición, sin olvidar algunas otras especies, atómicas o moleculares, 
paramagnéticas. Este es el caso, por ejemplo, de radicales libres en sólidos, líquidos o 
gases; birradicales (moléculas con dos electrones desapareados lo suficientemente 
alejados uno del otro de tal manera que las interacciones entre ellos sean muy débiles); 
estados tripletes excitados (dos electrones desapareados); sistemas con tres o más 
electrones desapareados; iones de metales de transición y de tierras raras; defectos 
puntuales en sólidos y centros de color en semiconductores. Así como de átomos de 
hidrógeno o moléculas de oxígeno diluidas en una matriz diamagnética.  
 
Radicales libres. Un radical libre es una molécula que posee un electrón desapareado, 
el cual es el origen de su paramagnetismo. Esta definición, demasiado general, incluye 
tanto a radicales orgánicos como a diferentes tipos de radicales inorgánicos, algunos de 
estos presentes como defectos en distintos materiales (centros de color, impurezas 
localmente cargadas, trampas donadoras o aceptoras en semiconductores, etc.). Desde 
el punto de vista de la RPE, estos defectos, por la similitud, tanto en su comportamiento 
como en su tratamiento, se engloban en la misma categoría que los iones y átomos 
paramagnéticos. Como es tradicional, bajo la denominación de radicales nos referimos 
exclusivamente a los radicales orgánicos, si bien la frontera entre los dos grandes 
grupos arriba citados resulta difusa5. 
 
Una dificultad a la hora de abordar el estudio de los radicales libres mediante 
espectroscopia de RPE surge de su alta reactividad. En situaciones estacionarias de 
producción no siempre es posible obtener una concentración detectable de los mismos, 
ya que depende de su persistencia. Existen radicales libres persistentes durante mucho 
tiempo y, en consecuencia, fácilmente detectables. La observación de otros, más 
inestables, obliga a acudir a técnicas auxiliares.  
 
Iones y átomos paramagnéticos. Desde el origen de la Espectroscopia de RPE, el 
estudio de los iones paramagnéticos mediante esta técnica ha dado lugar a un gran 
número de trabajos5-7. Cada configuración electrónica presenta un comportamiento 
característico. En consecuencia, es posible determinar, en general, el estado de carga 
de la especie paramagnética a través de su espectro.  
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Por otra parte, la sensibilidad de la técnica, que permite detectar concentraciones de 
unas pocas partes en 109, unida a su alta especificidad, convierte a la Espectroscopia 
de RPE en una potente herramienta analítica. Cabe advertir que los estudios, mediante 
espectroscopia de RPE, de iones y átomos no se limitan a muestras monocristalinas, 
sino que también es posible realizarlos en muestras desordenadas, como polvos 
policristalinos y vidrios8-10. 
 
Materiales  
 
Es bien sabido que la radiación produce dos efectos principales en sólidos: formación 
de centros de color, en el caso de sólidos inorgánicos, y de radicales libres en el caso 
de sólidos orgánicos. 

 
El principio en que se basa la dosimetría por RPE es el  mismo que el de la dosimetría 
termoluminiscente (DTL), para sólidos inorgánicos, y el mismo de la dosimetría 
lioluminiscente (DLL) en el caso de sólidos orgánicos; excepto, que los centros 
paramagnéticos (centros de color y radicales libres respectivamente) son detectados en 
forma directa por medio de RPE sin alterar su estado. 
 
Orgánicos 
 
La radiación ionizante al incidir sobre sólidos orgánicos produce electrones libres no 
apareados o especies moleculares neutras con un número impar de electrones, 
llamados radicales libres. Tanto los radicales libres como los electrones no apareados 
tienen espín, por lo que pueden ser detectados por medio de espectrometría de RPE.  
 
Entre los materiales orgánicos más comunes para dosimetría por RPE se encuentra la 
alanina11 , algunos otros aminoácidos12, aminoalcoholes13 y azúcares14. 
 
Inorgánicos 
 
Algunos defectos producidos por la radiación ionizante en sólidos inorgánicos, tales 
como los centros de color, tienen espines desapareados y por consiguiente pueden ser 
detectados por medio de espectrometría de RPE. La ionización en sólidos produce 
también electrones libres, los cuales a su vez pueden ser detectados mediante RPE. 
 
 
Instrumentación para la detección de RPE 
 
 
El equipo adecuado utilizado en la determinación de la resonancia paramagnética 
electrónica es conocido como  espectrómetro de RPE que consiste básicamente de 
cinco unidades elementales: (ver figura 3.) 
 
 
• Electroimán con su fuente de alimentación y mecanismos reguladores 
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• Generador de microondas, con su fuente de alimentación y accesorios de 
estabilización 

 
• Puente de guía de microondas, incluyendo la cavidad resonante y el dispositivo 

detector 
 
• Dispositivos de medición de temperatura 
 
• Electrónica de registro y procesamiento de la señal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Partes fundamentales que forma un espectrómetro de RPE 
 
 
Mecanismo de funcionamiento 
 
 
El funcionamiento general de un espectrométro de RPE, se fundamenta en que la 
radiación monocromática de microondas producida por el generador, es transmitida al 
portamuestras mediante la guía de ondas, que puede ser un tubo de cobre o de latón, 
de dimensiones apropiadas a la longitud de onda de la radiación. El portamuestras 
recibe el nombre de cavidad y se encuentra situada generalmente en un campo 
magnético homogéneo. 
 
La radiación absorbida por resonancia es detectada por un cristal detector y la señal, 
después de ser amplificada, es enviada a un osciloscopio o graficador. 

Generador 

  Detector 

Generador de barrido 

  Modulación 

  Amplificador Registro 

Imán 

Cavidad 
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RPE y  la dosimetría 
 
Los principios que rigen la aplicación de la espectroscopia de RPE para dosimetría de 
radiaciones se basan en el hecho de que la radiación es capaz de formar radicales en 
materiales orgánicos o inducir cambios de valencia de algunas impurezas. Los centros 
paramagnéticos así creados se detectan mediante los correspondientes espectros de 
RPE15. 
 
Para aplicaciones de dosimetría personal y en radioterapia se buscan sistemas que 
presenten una respuesta energética lo más parecida posible a la de los tejidos 
humanos, siendo muy conveniente que los materiales que se usen tengan una 
respuesta lineal para un amplio intervalo de dosis. 
 
 Estos requisitos los cumple la alanina16, que al irradiarse da lugar al radical                  
1-carboxietilo (CH3-·CHCOOH), el cual se puede detectar fácilmente a temperatura 
ambiente. Su señal de RPE presenta una intensidad proporcional a la dosis, desde 3 
Gy hasta 104 Gy (300 rad hasta 106 rad) para radiaciones ionizantes. 
 
 
En la actualidad existen versiones comerciales de este dosímetro consistentes en 
pastillas de microcristales de alanina inmersos en parafina17 o en poliestireno18. En 
situaciones de accidente es posible utilizar la señal de RPE debida a radicales 
generados en sustancias de uso común, para llevar a cabo una dosimetría de 
emergencia19. El azúcar doméstico, sacarosa, es sensible a la radiación para dosis 
desde 50 mGy e incluso 1 mGy. Así, en la ciudad de Pripyat, durante el accidente del 
reactor de Chernobyl, se usaron muestras de azúcar como un dosímetro de 
emergencia15. 
 
Se pueden estimar dosis de radiación elevadas en situaciones tales como el 
bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, mediante el uso de muestras de dientes y huesos 
de las víctimas. Así, en el esmalte dental se detecta una señal en g = 1.9973, debida a 
CO2-, que se ha usado para determinar la dosis recibida en supervivientes del 
bombardeo de Hiroshima20. Esta misma señal se usa para la dosimetría de la radiación 
recibida por algunos pacientes de cáncer sometidos a radioterapia21. Radicales 
similares, detectados en botones de concha usados en prendas comunes, también se 
utilizaron para determinar las dosis de radiación recibidas en el Holocausto Nuclear20. 
En los modernos botones de plástico no se forman radicales estables. 
 
 
Ciencia de los alimentos 
 
En la actualidad va extendiéndose el empleo de la espectroscopia de RPE en el campo 
de la Ciencia de los Alimentos, tanto en el control de los alimentos esterilizados 
mediante radiaciones ionizantes22-23 como en el control de los procesos de 
enranciamiento de algunos alimentos24. 
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La esterilización de material quirúrgico mediante radiaciones ionizantes es una práctica 
común desde hace tiempo. El hecho de que no sea necesario el uso de altas 
temperaturas, junto con su alta eficiencia, lo ha convertido en un método de amplio uso.  
 
No hace muchos años, este procedimiento ha comenzado a emplearse también en la 
esterilización de alimentos25. En este caso, al tratarse de materia orgánica, el proceso 
de irradiación da lugar a la formación de radicales, algunos de los cuales pueden 
persistir durante largo tiempo y tener posibles consecuencias sanitarias. Por otra parte, 
se puede llevar a cabo el control preciso de la dosis recibida si se determina el 
contenido de radicales inmediatamente después de la irradiación. A la hora de realizar 
estos controles es necesario considerar que algunos radicales orgánicos se producen 
mediante reacciones químicas o térmicamente y, en consecuencia, también se detectan 
en alimentos no irradiados. En el control de alimentos irradiados uno de los mayores 
problemas consiste en la detección de señales débiles26, sobre todo en alimentos 
húmedos o cuando las señales de fondos, debidas a radicales presentes en alimentos 
no tratados, son de intensidad comparable a los generados por la radiación. 
 
Como consecuencia de ello se han llevado a cabo diversas investigaciones con la 
finalidad de determinar el impacto sanitario de esta práctica. En una reunión conjunta, 
expertos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
concluyeron que “la irradiación de cualquier alimento hasta una dosis promedio de10 
kGy no presenta peligros toxicológicos; en consecuencia, no son necesarias pruebas 
toxicológicas adicionales de los alimentos tratados de este modo”. Con objeto de 
controlar las dosis recibidas, el Comité Europeo de Normalización, en el marco de la 
Unión Europea (UE), aprobó en 1994, provisionalmente, cinco protocolos. Tres de ellos 
se basan en el uso de la espectroscopia de RPE: medición de espectros de RPE en          
i) huesos de carnes irradiadas, ii) en huesos, espinas y dientes de pescados y iii) en 
frutos secos. Finalmente, en 1996, la UE ha aprobado cinco protocolos de control para 
alimentos irradiados, dos de los cuales se basan en la espectroscopia de RPE27. 
 
El empleo de la espectroscopia de RPE en el control de la degradación de los 
alimentos, como es el caso de la pérdida del aroma y sabor original de la cerveza o el 
enranciamiento de aceites y grasas comestibles es de más reciente aparición. En líneas 
generales, estos procesos de degradación se deben a oxidaciones que dan lugar a 
radicales libres muy reactivos. Estos radicales, al reaccionar con componentes 
alimentarios, dan lugar a aldehídos y cetonas, compuestos que resultan ser los 
responsables de la pérdida de las propiedades organolépticas iniciales de los alimentos. 
La detección de estos radicales, de corta persistencia por su alta reactividad, se lleva a 
cabo mediante el empleo de trampas de espín y permite determinar el grado de 
oxidación y, en consecuencia, de degradación, de los alimentos. El uso de esta reciente 
técnica compite favorablemente con la tradicional, conocida como “índice de peróxidos”, 
si bien presenta la desventaja de que, por el momento, no ha recibido el respaldo 
normativo legal.  
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En la actualidad existen en el mercado espectrómetros modernos que permiten trabajar 
con una resolución y frecuencia para las diferentes aplicaciones y para nuestro 
propósito cualquier espectrómetro RPE podría ser utilizado para fines de dosimetría vía 
radicales libres si no se cuenta con espectrómetros específicos para este fin. 
 
En nuestro laboratorio, hemos adquirido recientemente un espectrómetro de RPE 
específico para dosimetría, el e-scan de Broker con el cual pretendemos reanudar 
nuestras investigaciones sobre materiales paramagnéticos y su aplicación a la 
dosimetría de la radiación ionizante. 
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