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2

Fundamentos  
del electromagnetismo

3 Entender los conceptos de magnetismo y electricidad, sus magnitudes e im-
plicaciones en el ámbito del diagnóstico por imagen. 

3 Conocer los fundamentos de los fenómenos electromagnéticos y valorar su 
importancia en el desarrollo de las técnicas de imagen.

Objetivos
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 Mapa conceptual

Campo magnético. Magnitud vectorial que representa la intensidad de la fuerza mag-
nética generada por una corriente eléctrica o un imán sobre una región del espacio.

Carga eléctrica. Propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se 
manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas por la mediación 
de campos electromagnéticos.

Dipolo. Conjunto de dos polos magnéticos o eléctricos de signos opuestos y cercanos 
entre sí.

 Glosario
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 2.1. Magnetismo

El magnetismo es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, un fenómeno físico que 
se caracteriza por la existencia de fuerzas de atracción y repulsión que se dan entre algunos 
cuerpos.

Las propiedades magnéticas de diferentes materiales son conocidas desde la Antigüedad. 
Las primeras referencias nos remiten a la región de Magnesia (área geográfica de Asia Menor), 
de ahí el término magnetismo. Los habitantes de esta zona se dieron cuenta de las capacidades 
que tenían ciertas piedras (véase figura 2.1) para atraer el hierro. Estas piedras eran fragmentos 
de magnetita, un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-diférrico (Fe3O4), muy abun-
dante en estado natural en esa zona.

Ecografía. Procedimiento diagnóstico que emplea el ultrasonido para crear imágenes.

Electricidad. Conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de 
cargas eléctricas.

Electroimán. Tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo 
de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente.

Electromagnetismo. Rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y 
magnéticos en una sola teoría.

Imán. Objeto con un magnetismo significativo, que atrae a otros imanes o metales 
ferromagnéticos. Puede ser natural o artificial.

Inducción electromagnética. Fenómeno que origina la producción de una fuerza 
electromotriz (o tensión) en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético 
variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático no 
uniforme.

Magnetismo. Fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o 
repulsión sobre otros materiales.

Radioterapia. Forma de tratamiento basada en el empleo de radiaciones ionizantes 
(rayos X o radiactividad, la que incluye los rayos gamma y las partículas alfa).

Resonancia magnética. Técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia 
magnética nuclear para obtener información sobre la estructura y composición del 
cuerpo.

Tomografía computarizada. Técnica de imagen médica que utiliza radiación X para 
obtener cortes o secciones de objetos anatómicos con fines diagnósticos.
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Figura 2.1 
Muestras de magnetita en su estado natural

Los materiales que presentan magnetismo se llaman imanes, por lo que las piedras de mag-
netita se consideran imanes naturales. Todos los imanes son considerados dipolos magnéticos, 
es decir, tienen un polo norte y un polo sur separados por una distancia. Según esta idea, se 
considera el planeta Tierra como un gigantesco imán con sus polos y su campo magnético.

Figura 2.2 
Representación esquemática de las líneas  
del campo magnético terrestre

Es bien conocido el fenómeno de que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se 
repelen, esto se debe a la estructura del material y particularmente a la configuración electróni-
ca, donde cada electrón se comporta como un diminuto imán en el que, además del momento 
cinético intrínseco del electrón (spin), hay que considerar también el campo magnético debido 
al movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo. Los conceptos de "campo magnético" 
y sus manifestaciones físicas se analizarán en el apartado siguiente.

El magnetismo ocupa un lugar importantísimo en la técnica de exploración por resonancia 
magnética, que utiliza potentes campos magnéticos para generar imágenes de los diferentes 
tejidos. El estudio y análisis detallado de la técnica de resonancia magnética se expone en los 
capítulos 8 y 9 de este libro. 

La capacidad magnética de unos objetos para atraer a otros se debe a la configuración 
electrónica de los materiales, donde cada electrón se comporta como un diminuto 
imán. Cuando existe un predominio en la orientación de estos electrones se produce 
una fuerza magnética.

Toma noTa
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2.1.1. Materiales magnéticos

Se podrían definir los imanes como aquellos materiales con un 
magnetismo significativo que les capacita para atraer a otros imanes 
o metales. Los imanes pueden ser naturales o artificiales.

Los imanes naturales mantienen su campo magnético continuo, 
es decir, son imanes permanentes a menos que sufran golpes de 
gran magnitud, se les apliquen cargas magnéticas opuestas o altas 
temperaturas (por encima de la temperatura de Curie).

Existen también imanes artificiales que se fabrican para deter-
minadas aplicaciones domésticas o industriales. Estos imanes están 
disponibles en multitud de formas y tamaños, generalmente en for-
ma de herradura o barra (figura 2.3).

Actividad propuesta 2.1

Recopila algunas aplicaciones del magnetismo a la industria, la medicina y la vida 
diaria. Analiza qué papel juegan los imanes en estas aplicaciones.

Un tercer tipo de imán serían los electroimanes, usados en múltiples aplicaciones tecnológicas 
y en la industria pesada. Emplean el principio de inducción electromagnética, que permite su 
activación y desactivación en función de las necesidades.

Figura 2.4 
Grúa cuyo funcionamiento se basa  

en el electroimán para elevar grandes cargas 
Fuente: www.directindustry.it

Todos los materiales pueden clasificarse en función de su interacción con los campos mag-
néticos. Estos campos inducen en mayor o menor medida variaciones en la estructura electró-
nica de los objetos sobre los que actúan. Se clasifican en tres tipos:

a) Diamagnéticos. Estos materiales no pueden ser magnetizados de forma artificial, ni son 
atraídos por un imán. Presentan lo que se conoce como susceptibilidad magnética negativa 
derivada de su configuración atómica (sus capas electrónicas están completas y no presen-
tan momento magnético neto); entre estos materiales están la madera, el vidrio, el oro, etc.

b) Paramagnéticos. Son escasamente atraídos por los imanes, presentando poca afectación por 
los campos magnéticos externos. Tienen una pequeña susceptibilidad magnética positiva 

Figura 2.3 
Imán artificial tradicional 

de herradura
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que les permite imantarse levemente. Estos materiales suelen presentar electrones desa-
pareados en sus capas externas; ejemplos serían el aluminio, el platino o el ion gadolinio 
Gd3+ usado como contraste en la resonancia magnética.

c) Ferromagnéticos. Estos materiales son intensamente atraídos por los imanes. Su susceptibi-
lidad magnética es alta, por lo que pueden ser magnetizados de forma permanente por 
exposición a un campo magnético. El hierro, el cobalto y el níquel son buenos ejemplos 
de materiales ferromagnéticos. En estos casos, las propiedades magnéticas se deben al 
gran número de electrones presentes en los materiales y a la forma en la que se alinean 
los espines de los electrones internos (orbital 3d) no apareados en las redes cristalinas. 
Este alineamiento espontáneo de dipolos magnéticos se da en regiones microscópicas 
llamadas dominios magnéticos, que presentan un momento magnético permanente

Líneas de campo
magnético

Comportamiento
diamagnético

Comportamiento
ferromagnético

Figura 2.5 
Comportamiento de un material 
diamagnético y otro ferromagnético  
al exponerlos a un campo magnético

3 Todos los materiales pueden clasificarse por su susceptibilidad magnética en diamagnéticos, 
paramagnéticos y ferromagnéticos.

Los tejidos corporales también muestran ciertos niveles de susceptibilidad que es apro-
vechada para elaborar imágenes diagnósticas por los equipos de resonancia magnética.

recuerda

La susceptibilidad magnética de los tejidos corporales puede utilizarse en resonancia mag-
nética para proporcionar una señal útil para el diagnóstico, por ejemplo, una hemorragia altera 
el campo magnético del tejido a nivel local, puesto que la susceptibilidad magnética de la sangre 
oxigenada y desoxigenada es diferente, por lo que la señal captada por el equipo de resonancia 
magnética será útil para obtener imagen funcional del riego al tejido. 

2.1.2. Campos y fuerzas magnéticas

Un imán o una corriente eléctrica pueden influir en otros materiales magnéticos sin tocarlos 
físicamente, porque alrededor de estos se produce un campo magnético. Los campos magnéticos 
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se representan mediante líneas de campo o líneas de fuerza en dirección norte-sur, como las 
que aparecen en las figuras 2.6 y 2.7, con una magnitud de campo mayor cuanto mayor es la 
proximidad entre las líneas. 

Es importante destacar que las líneas de campo magnético no comienzan en el polo norte 
y terminan en el polo sur, sino que manifiestan ese sentido de flujo, formando un circuito con-
tinuo sin principio ni fin.

En el sentido de estas líneas de campo y en su fuerza radica el efecto de atracción entre 
polos opuestos y repulsión entre los polos iguales al aproximar dos imanes, tal y como ilustra la 
figura 2.7. 

El concepto de campo hace pensar en un gradiente de energías y fuerzas, lo que implica 
que aquellos materiales susceptibles de imantarse experimentarán cambios al introducirse en el 
campo magnético.

Faraday describió el campo magnético como un estado de tensión, constituido por líneas 
de fuerza uniformemente repartidas. El número de líneas de fuerza por unidad de superficie se 
denomina densidad de flujo. Cuanto mayor sea la intensidad del campo magnético, más juntas 
se situarán las líneas de fuerza.

Figura 2.7 
Líneas de fuerza de estos imanes: parten 

del polo norte y se dirigen al polo sur

Figura 2.6 
Líneas de campo magnético que se hacen 

evidentes al aproximar un imán a limaduras  
de hierro esparcidas por una superficie

Los polos iguales de un imán se repelen 
porque las líneas de fuerza del campo 

magnético entre ambos polos es opuesta. 
Recuerda que el sentido es norte-sur. 

ImPorTanTe

En última instancia, el magnetismo es un fenómeno asociado al espín de los electrones y a 
su comportamiento orbital, por lo que se puede afirmar que tiene un origen electrónico. 

Esta interacción (electromagnética) no se conoció hasta la segunda década del siglo xix, 
cuando el físico danés Christian Oersted descubrió la relación entre la electricidad y el magne-
tismo con un sencillo experimento, en el que se aproxima un hilo conductor de corriente a la 
aguja imantada de una brújula. Al hacer pasar la corriente por el conductor, la brújula modifi-
caba su orientación. 
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Esta observación puso de manifiesto que electricidad y magnetismo forman parte de una 
misma interacción fundamental: la interacción electromagnética.

A) Aspectos característicos de los campos electromagnéticos

El estudio de los campos electromagnéticos permite diferenciar dos conceptos clave con 
importantes aplicaciones:

l Electromagnetismo: la producción de un campo magnético por el paso de una corriente 
eléctrica.

l Inducción electromagnética: la producción de electricidad al someter un conductor a un 
campo magnético variable (o bien por mover el conductor respecto a un campo mag-
nético estacionario).

Fue James Clerk Maxwell quien sintetizó las leyes que rigen el comportamiento 
electromagnético. Integró armónicamente los resultados experimentales de 
Ampère, Coulomb, Faraday y Oersted.

Toma noTa

Figura 2.8 
Ilustración del experimento de Oersted 
para determinar la influencia de la corriente 
eléctrica sobre objetos magnéticos 
Fuente: Agustin Privat-Deschanel, 1876

Figura 2.9 
Comportamiento del campo magnético (en azul) ante el flujo de corriente
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La figura 2.9 recoge tres tipos de conductores (de izquierda a derecha): conductor rec-
tilíneo, conductor circular y en una espira o bobina. Se puede observar cómo en la espira 
las líneas de fuerza se representan como un flujo magnético total que pasa por el interior 
de la espira y cuya intensidad de campo puede calcularse mediante la ley de Ampere, que 
se expresa:

B = μ0 ∙ n ∙ I,

donde B es la intensidad del campo magnético, µ0 la permeabilidad del vacío que (en 
m · kg/  C2), I es la intensidad de corriente (en A) y n el número de espiras por unidad de lon-
gitud. Este principio es uno de los fundamentales en la generación de campos magnéticos en 
equipos de resonancia.

El comportamiento entre los campos magnéticos y las cargas eléctricas tiene algunas consi-
deraciones: si la carga eléctrica está en reposo y el campo magnético es estático (en el espacio y 
en el tiempo), la interacción entre carga eléctrica y campo magnético es nula.

Si la carga eléctrica se mueve y atraviesa un campo magnético, aparece una fuerza magnéti-
ca que afecta a la trayectoria de la carga eléctrica y que depende de la velocidad de la partícula 
con carga, del valor del campo magnético y del ángulo que forma la trayectoria de la partícula con 
el campo magnético, tal y como representa la figura 2.10. 

La expresión que define esta fuerza es:

F = q · v · B · sen α,

donde q es la carga de la partícula, v su velocidad, B el campo 
magnético y α el ángulo entre trayectoria de la partícula y el 
campo. 

Si la carga se mueve paralela al campo magnético, α = 
= 180°, por lo que sen α = 0 y el valor de la fuerza magnética 
será también 0.

La influencia de la fuerza magnética sobre las cargas en 
movimiento es de gran importancia en los aceleradores lineales 
usados en radioterapia; en ellos, los electrones son desviados de 
su trayectoria hacia la diana por estas fuerzas magnéticas para 
generar fotones.

La carga q de la figura 2.10 se desplaza en dirección v y 
está sometida al campo magnético B (que, como sabemos, va 
de N a S). Los vectores v y B son perpendiculares, por lo que 
α = 90°. En este caso, el vector F, que representaría la fuerza 
magnética, se saldría del papel e iría hacia el lector, por lo que 
no se puede representar en el dibujo. 

La fuerza magnética entre los polos de un imán se puede 
calcular multiplicando sus intensidades individuales y dividién-
dolas por el cuadrado de la distancia que las separa, según la 
expresión:

=
⋅

.F k
Q Q

d
m

1 2
2

Polo N

Polo S

q

B

v

α

Figura 2.10 
Sentido y dirección  

de la fuerza magnética  
de una carga eléctrica  

en movimiento



48 Fundamentos Físicos y equipos

capítulo 2

La variación de la intensidad en función del cuadrado de la distancia se produce en mul-
titud de fenómenos físicos: intensidad sonora, intensidad de luz, radiación, así como en teoría 
de campos: gravitación y campo electrostático. La expresión matemática de esta ley permite 
comparar fuerzas a diferentes distancias:

= ⋅I I
d
d

,2 1
1
2

2
2

donde I1 e I2 son las intensidades en cada uno de los puntos, y d1 y d2 son las distancias entre los 
puntos y la fuente de radiación. La ley inversa al cuadro (representada en el apartado 1.4.1) dice, 
básicamente, que si la distancia se divide entre dos, la fuerza magnética se multiplica por cuatro. 

Este aspecto es importante cuando se accede a un área en la que hay equipos de resonan-
cia magnética, donde las altas intensidades de campo magnético hacen que las fuerzas sobre 
los objetos metálicos aumenten enormemente, hasta el punto de poder absorber literalmente 
objetos pesados a medida que nos aproximamos a él (en la figura 2.11 se muestra cómo cuatro 
adultos tratan de arrancar un taburete absorbido por una resonancia magnética de 3 teslas). Por 
este motivo deben señalizarse adecuadamente los accesos a estas zonas con avisos como los que 
aparecen en la figura 2.12.

Figura 2.11 
Taburete absorbido por aproximación  
a un equipo de resonancia de 3 T

Figura 2.12 
Señalización de advertencia  
a la entrada de una sala  
de resonancia magnética

La unidad en el sistema internacional para el campo magnético es el tesla (T), que se expresa 
en (newton × segundo)/(culombio × metro), o lo que es lo mismo: 1 T = 1 N · s · m−1 · C−1).

Los equipos de resonancia magnética de 3 teslas son los de mayor potencia admitida 
actualmente por los organismos médicos internacionales para el estudio morfológico 
del cuerpo humano.

Toma noTa

Un aspecto importante respecto al magnetismo es que no existe una unidad mínima de 
carga magnética. Esto se constata observando que al partir un imán en dos se obtienen dos 
imanes, independientemente de las veces que se fraccione: cada nuevo pedazo tendrá siempre 
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un polo negativo y otro positivo. Hasta el momento no se ha logrado separar los dos polos. La 
figura 2.13 ilustra esta manifestación bipolar constante de un imán. 

De momento los físicos no han conseguido el monopolo magnético, que daría equivalencia 
práctica a los fenómenos eléctrico y magnético.

Como se verá en el apartado siguiente, esto no ocurre con la carga eléctrica que tiene sus 
unidades mínimas positiva y negativa (protón y electrón, respectivamente) con unos valores con-
cretos de carga (–1,6 · 10–19 C para el electrón y el mismo valor con signo positivo para el protón). 

Figura 2.13 
Manifestación bipolar constante  

de un imán

Actividades propuestas

2.2.  Recopila información sobre las biografías de los grandes investigadores del fenómeno 
electromagnético en los siglos xviii y xix (Coulomb, Ampère, Faraday, Maxwell, etc.) y anali-
za sus aportaciones. Puedes comentar también cómo dichas aportaciones han contribuido 
a facilitar nuestras vidas. 

2.3.  Revisa el artículo del diario Daily Echo disponible en el QR adjunto. ¿Puedes 
justificar físicamente el fenómeno del que se habla?

2.2.  Electricidad. Conceptos y aplicaciones 
en el diagnóstico por imagen

La electricidad es una forma de energía muy versátil, con innumerables aplicaciones que directa 
o indirectamente están en la base del funcionamiento de casi todas las máquinas. Se puede defi-
nir la electricidad como el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo 
de cargas eléctricas, cuyas manifestaciones se encuentran en una gran variedad de fenómenos, 
tanto naturales (los rayos durante una tormenta) como artificiales (los trenes de alta velocidad 
o la producción de rayos X).

La electrostática se encarga del estudio de cargas eléctricas cuando estas no están en mo-
vimiento, es decir, de los efectos que generan por su sola presencia, como los que se pueden 
observar en la figura 2.15. En la electrostática se basaron los primeros experimentos llevados a 
cabo con la electricidad. De estos experimentos se obtuvieron una serie de datos imprescindi-
bles para entender el comportamiento de la electricidad:

a) Existen dos clases de cargas eléctricas: positivas y negativas, y las unidades mínimas en las 
que estas cargas pueden existir son el protón (+) y el electrón (–). El valor de carga de estas 
partículas es 1,6 · 10–19 C para el protón y el mismo valor pero en negativo para el electrón. 




