
11. Resonancia Magnética 
 
 
En presencia de campos magnéticos muy intensos y una radiación de 
ondas de radio se detectan núcleos activos por resonancia magnética 
nuclear (RMN). Las técnicas de resonancia magnética nuclear permiten 
el análisis estructural de moléculas orgánicas e inorgánicas basándose 
en las propiedades magnéticas de sus núcleos atómicos. Se puede 
detectar gran variedad de núcleos, entre los que se encuentran 1H, 13C, 
19F, 29Si y 31P. Se pueden analizar sólidos, líquidos, geles y 
disoluciones. 
 
En presencia de campos magnéticos y una radiación de microondas se 
detectan radicales y especies paramagnéticas mediante la técnica de 
resonancia de espín electrónico (EPR). Los parámetros medidos están 
relacionados con la naturaleza de los radicales o especies 
paramagnéticas presentes en la muestra, proporcionando información 
sobre la naturaleza de los intermedios y mecanismos de la reacción. La 
información obtenida contiene importantes parámetros estructurales y 
se analiza con fines cualitativos o cuantitativos. 
 
 
 

EQUIPOS  
 
 Espectrómetros de RMN de 300 MHz y 400 MHz provistos de 

sonda de detección de cuatro núcleos, QNP (1H, 13C, 31P y 19F), 
sonda de detección directa de dos canales (BB/1H) y sondas de 
detección directa e inversa de tres canales (BB/13C/1H y 
1H/13C/BB). 

 Espectrómetro de RMN de 500 MHz con sondas de detección 
directa e inversa de tres canales (BB/13C/1H y 1H/13C/BB) y 
sondas de solidos CP-MAS y geles HR-MAS. 

 Espectrómetro de EPR de onda continúa MW Bridge X-BAND. 
 
 
 

APLICACIONES 
 

 Identificación estructural y análisis cuantitativo de moléculas 
orgánicas e inorgánicas. 

 Análisis de biomoléculas y estructuras supramoleculares. 
 Estudios de datación, análisis de impurezas y defectos cristalinos 

en materiales geológicos. 
 Estudios de dosimetría en alimentos, confirmación de 

denominaciones de origen de productos agrícolas. 
 Datación de materia orgánica. 

 Control de calidad en industria química, alimenticia, farmacéutica 
y cementera. 

 Determinación de constantes físicas y químicas (termodinámicas 
y cinéticas). 

 

SECTORES INTERESADOS 

 
Industrias farmacéutica, alimenticia, cementera, etc.; ciencia de los 
materiales, física, biología y bioquímica, entre otros. 
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