
FUNDAMENTOS 
DE LA TÉCNICA DE IMAGEN 

POR RESONANCIA  
MAGNÉTICA





FUNDAMENTOS 
DE LA TÉCNICA DE IMAGEN 

POR RESONANCIA  
MAGNÉTICA
Lidia Sánchez González 

Ignacio López Moranchel



© Lidia Sánchez González 
Ignacio L. Moranchel 

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9171-433-0
Depósito Legal: M-34.849-2019

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



PRÓLOGO  ......................................................................................................................................... 11

Parte I
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA

 1. INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN MÉDICA POR RESONANCIA 
MAGNÉTICA  ........................................................................................................................... 15

 1.1. Evolución de la modalidad  ...................................................................... 15

 2. PROPIEDADES MAGNÉTICAS  DE LOS MATERIALES Y CAMPOS 
MAGNÉTICOS  ........................................................................................................................ 21

 2.1. Introducción a las propiedades magnéticas de la materia  .................... 21
 2.2. Tipos de magnetismo en los materiales  ................................................. 24
 2.3. Relación entre propiedades eléctricas y magnéticas. 

Fuentes de campo magnético  .................................................................. 26
 2.3.1. Fuentes de campo magnético  ..................................................... 29

 3. PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA  ........................... 33

 3.1. El espín nuclear  ........................................................................................ 34
 3.2. Comportamiento del espín nuclear en un campo magnético. 

Frecuencia de precesión   .......................................................................... 38
 3.2.1. Frecuencia de precesión  ............................................................. 40
 3.2.2. Frecuencia de resonancia  ........................................................... 41

 3.3. Fenómeno de resonancia magnética. Generación de la señal ........................ 42

Índice



6 Fundamentos de la técnica de imagen por resonancia magnética

 4. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE IMAGEN POR RESONANCIA  .. 45

 4.1. Introducción a los componentes de un equipo de resonancia magnética  45
 4.2. Tipos de imán en equipos de resonancia magnética  ............................. 48

 4.2.1. Imanes permanentes  .................................................................. 48
 4.2.2. Electroimanes resistivos  .............................................................. 49
 4.2.3. Superconductividad e imanes superconductores  ........................ 50

 4.3. Homogeneidad del campo magnético  ................................................... 55
 4.4. Campos marginales  .................................................................................. 56

 4.4.1. Incidencias operativas del imán  ................................................ 57
 4.5. Gradientes de campo magnético. Bobinas de gradiente  ....................... 58
 4.6. Bobinas de radiofrecuencia  ..................................................................... 62

 5. EXCITACIÓN Y RELAJACIÓN NUCLEAR EN LA MAGNETIZACIÓN  ...... 67

 5.1. Excitación nuclear  .................................................................................... 67
 5.1.1. Magnetizaciones longitudinal y transversal  .............................. 68

 5.2. Relajación nuclear. Relajación longitudinal T1 
y relajación transversal T2  .......................................................................

 
69

 5.2.1. Relajación longitudinal T1
 
 .......................................................

 
70

 5.2.2. Relajación transversal T2  .......................................................... 72

 6. OBTENCIÓN DE LA IMAGEN EN RESONANCIA MAGNÉTICA.  
ECUACIONES DE LA SEÑAL  .......................................................................................... 75

 6.1. Ecuaciones de señal en resonancia magnética. Transformada de 
Fourier y espacio k  ................................................................................... 76
 6.1.1. La transformada de Fourier  ...................................................... 77
 6.1.2. El espacio k  ................................................................................ 79
 6.1.3. Trayectorias en el espacio k  ........................................................ 80

 6.2. Relación señal/ruido y factores que lo determinan  ............................... 81
 6.3. Resolución espacial  .................................................................................. 83

Parte II
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA

 7. PREPARACIÓN DE LA EXPLORACIÓN  .................................................................... 87

 7.1. Interpretación de la solicitud   ................................................................. 87
 7.2. Contraindicaciones absolutas y relativas  ................................................ 88



Índice 7

 7.2.1. Contraindicaciones absolutas  .................................................... 89
 7.2.2. Contraindicaciones relativas. En función 

del dispositivo que puede portar el paciente  .............................. 91
 7.2.3. Contraindicaciones relativas. En función 

de las características del paciente  ............................................... 95
 7.3. Características de la prueba  ..................................................................... 95

 7.3.1. Control de molestias generadas por ruido  ................................. 96
 7.3.2. Efectos del movimiento sobre los resultados de la prueba  .......... 97

 7.4. Consentimiento informado y cuestionario de seguridad 
en resonancia magnética  .......................................................................... 97
 7.3.1. Entrevista de seguridad  ............................................................. 100

 7.5. Material necesario para la prueba  ........................................................... 101
 7.5.1. Sala técnica  ................................................................................ 102
 7.5.2. Sala de control  ........................................................................... 102
 7.5.3. Sala de exploración   ................................................................... 102

 7.6. Estado del paciente  .................................................................................. 107
 7.6.1. Ansiedad y claustrofobia. Definiciones ...................................... 109
 7.6.2. Alergias  ...................................................................................... 109
 7.6.3. Pacientes con características especiales  ....................................... 110

 7.7. Prevención de riesgos laborales  ............................................................... 113
 7.7.1. Riesgos potenciales de la RM  ..................................................... 114
 7.7.2. Riesgos derivados de la movilización y traslado de pacientes  .... 114

 8. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS MEDIOS 
DE CONTRASTE  ................................................................................................................... 115

 8.1. Clasificación de los medios de contraste  ................................................ 115
 8.1.1. Contrastes positivos y negativos  ................................................. 115
 8.1.2. Contrastes paramagnéticos y superparamagnéticos  ................... 115
 8.1.3. Contrastes extracelulares no específicos e intracelulares específicos  116

 8.2. Propiedades y distribución de contrastes por el organismo  ................... 117
 8.2.1. Positivos de distribución extracelular (gadolinio)  ..................... 118
 8.2.2. Positivos de distribución intracelular y mixta   ......................... 119
 8.2.3. Positivos de distribución intravascular ...................................... 121
 8.2.4. Contrastes enterales (positivos, negativos y bifásicos)   ............... 121
 8.2.5. Negativos superparamagnéticos  ................................................. 123

 8.3. Vías de administración e indicaciones de uso  ....................................... 123
 8.3.1. Vías de administración .............................................................. 123
 8.3.2. Indicaciones de uso  .................................................................... 125

 8.4. Efectos adversos de los contrastes usados en RM  ................................. 129
 8.4.1. Reacciones alérgicas  ................................................................... 129
 8.4.2. Situaciones especiales: embarazo y lactancia  ............................. 131

 8.5. Equipos de administración automática de contrastes  ........................... 131



8 Fundamentos de la técnica de imagen por resonancia magnética

 8.6. Equipos y fármacos de emergencia  ......................................................... 132
 8.7. Protocolo de actuación ante la extravasación de contraste  ..................... 132
 8.8. Pautas después de la inyección de contraste. Recomendaciones 

generales  .................................................................................................... 133

 9. REALIZACIÓN DE LA PRUEBA  ..................................................................................... 135

 9.1. Interpretación de la solicitud de exploración  ........................................ 135
 9.1.1. Información clínica  ................................................................... 135
 9.1.2. Justificación de urgencia y preferencia  ...................................... 136
 9.1.3. Estudios previos  ......................................................................... 136
 9.1.4. Alergias conocidas  ...................................................................... 136

 9.2. Posicionamiento del paciente en la mesa de exploración  ..................... 136
 9.3. Utilización de bobinas de radiofrecuencia  ............................................. 137

 9.3.1. Características ............................................................................ 137
 9.4. Centrado y colocación definitiva en la posición de exploración  ......... 138
 9.5. Parámetros de estudio  .............................................................................. 139
 9.6. Protocolos de exploración   ...................................................................... 139

 9.6.1. Protocolos de cabeza  .................................................................. 140
 9.6.2. Protocolos del estudio de columna  ............................................. 148
 9.6.3. Protocolos del estudio de cuello  .................................................. 150
 9.6.4. Protocolos del estudio de tórax y corazón   ................................. 151
 9.6.5. Protocolos del estudio de mama   ............................................... 157
 9.6.6. Protocolos del estudio de abdomen y pelvis  ............................... 159
 9.6.7. Protocolos de estudio del aparato locomotor  .............................. 169

 9.7. Secuencias localizadoras y programación en tres planos  ...................... 182
 9.8. Ficha de exploración  ................................................................................ 183

10. APLICACIÓN DE AJUSTES DE CALIDAD DE LA IMAGEN  ............................ 185

10.1. Identificación de imágenes en DP, T1 y T2  .......................................... 185
10.1.1. Imágenes potenciadas en densidad protónica  ............................ 186
10.1.2. Imágenes potenciadas en T1  ...................................................... 187
10.1.3. Imágenes potenciadas en T2  ...................................................... 188

10.2. Tipos de secuencias   ................................................................................. 190
10.2.1. Secuencia Spin Eco y derivadas  ................................................ 191
10.2.2. Secuencia Eco de Gradiente (EG) y derivadas  .......................... 198
10.2.3. Secuencias híbridas  .................................................................... 204

10.3. Elementos y parámetros que influyen en la calidad de la imagen  ....... 205
10.3.1. Dependientes del paciente   ........................................................ 205
10.3.2. Dependientes de los componentes del equipo   ........................... 205
10.3.3. Dependientes de parámetros de la secuencia  ............................. 206

10.4. Clasificación de artefactos y medidas para corregirlos  .......................... 210



Índice 9

10.4.1. Artefactos relacionados con el movimiento o anatomía 
del paciente  ..................................................................................... 211

10.4.2. Artefactos relacionados con la técnica de captación 
de la imagen  .............................................................................. 212

10.4.3. Artefactos relacionados con el campo magnético  ....................... 213
10.4.4. Artefactos relacionados con los gradientes  ................................. 215
10.4.5. Artefactos relacionados con los dispositivos o sistema 

de radiofrecuencia ...................................................................... 215
10.5. Criterios de calidad mínimos y repetición de exploraciones ................ 217
10.6. Sistemas de archivo e impresión  ............................................................. 218

10.6.1. Sistemas RIS-PACS  ................................................................... 218
10.6.2. Formato de imágenes  ................................................................. 219
10.6.3. Transmisión de imágenes  ........................................................... 219
10.6.4. Impresión de imágenes  ............................................................... 219

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ADQUISICIÓN 
DE IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA  ................................................ 221

11.1. Riesgos asociados al manejo de equipos de resonancia magnética   ..... 221
11.2. Señalización de seguridad en las salas de resonancia magnética. 

Delimitación física de espacios  ............................................................... 221
11.3. Daños derivados del campo magnético estático (Fringe field) ................... 225

11.3.1. Efectos biológicos, sobre objetos y personal técnico expuesto  ...... 225
11.3.2. Extinción brusca del campo magnético (quench). 

Exposición a líquidos criogénicos   ............................................. 228
11.4. Riesgos derivados de la activación de los gradientes del campo 

magnético  .................................................................................................. 228
11.4.1. Efectos biológicos  ........................................................................ 228
11.4.2. Exposición al ruido   .................................................................. 229

11.5. Riesgos asociados a la emisión de pulsos de radiofrecuencia   .............. 229
11.6. Cuestionario de seguridad y aplicación en la práctica diaria  ......................... 230
11.7. Contraindicaciones de las exploraciones por resonancia magnética: 

absolutas y relativas  .................................................................................. 230
11.8. Complicaciones médicas   ........................................................................ 230

11.8.1. Hiperventilación y ansiedad   .................................................... 230
11.8.2. Reacción vagal  ........................................................................... 231
11.8.3. Crisis convulsivas  ....................................................................... 231
11.8.4. Síndrome coronario agudo (SCA) ............................................. 231
11.8.5. Reacciones alérgicas  ................................................................... 232
11.8.6. Protocolos de actuación ante emergencias médicas en RM   ...... 233

11.9. Normas y criterios de seguridad en el manejo de equipos de resonan-
cia magnética  ............................................................................................ 235



10 Fundamentos de la técnica de imagen por resonancia magnética

12. CARACTERIZACIÓN DE PRUEBAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
FUNCIONAL E INTERVENCIONISTA  ....................................................................... 237

12.1. Indicaciones médicas de estudios mediante resonancia magnética  ..... 237
12.1.1. Estudios cardiacos  ...................................................................... 237
12.1.2. Angiorresonancia  ....................................................................... 238
12.1.3. Estudios corporales  ..................................................................... 239
12.1.4. Estudios neurológicos  ................................................................. 239

12.2. Características de los equipos de resonancia magnética y limitaciones 
para el desarrollo de las técnicas   ............................................................ 239
12.2.1. Alto y bajo campo  ...................................................................... 240
12.2.2. Configuración abierta y cerrada  ............................................... 243
12.2.3. Gradientes .................................................................................. 243
12.2.4. Secuencias  .................................................................................. 243

12.3. Ventajas de la RM frente a técnicas que emplean radiaciones 
ionizantes  .................................................................................................. 244

12.4. Flujo en RM. Angiografía por resonancia magnética  ........................... 245
12.4.1. Angio-RM sin contraste intravenoso  ......................................... 246
12.4.2. Angio-RM con contraste intravenoso  ........................................ 248

12.5. Estudios angiográficos por resonancia magnética  ................................. 249
12.5.1. Cráneo  ....................................................................................... 249
12.5.2. Troncos supraaórticos  ................................................................. 250
12.5.3. Aorta y arterias renales  .............................................................. 250
12.5.4. Extremidades inferiores  ............................................................. 251
12.5.5. Coronariografía por resonancia magnética  ............................... 251

12.6. Estudios de corazón por resonancia magnética  ..................................... 251
12.7. Neurología avanzada   ............................................................................... 252

12.7.1. Espectroscopia por resonancia magnética (ERM)  ..................... 252
12.7.2. Estudios de difusión en RM   ..................................................... 255
12.7.3. Estudios de perfusión en RM  ..................................................... 257
12.7.4. Resonancia magnética funcional (RMf)  ................................... 258

12.8. Intervención y terapia por resonancia magnética .................................. 263
12.8.1. Resonancia magnética intervencionista (Interventional 

Magnetic Resonance Imaging - iMRI)  .................................. 263
12.8.2. Terapia por resonancia magnética (Magnetic Resonance 

Therapy - MRT)  ...................................................................... 265
12.9. Otras aplicaciones de resonancia magnética  .......................................... 266

12.9.1. Resonancia magnética en simulación radioterápica  ................. 266
12.9.2. Resonancia magnética y medicina nuclear  ............................... 267

BIBLIOGRAFÍA  ................................................................................................................................ 269



2.1. Introducción a las propiedades magnéticas de la materia

Para un estudio completo del fenómeno de resonancia magnética, es conveniente conocer 
algunas propiedades fundamentales del magnetismo y los campos magnéticos. 

Las evidencias experimentales sobre el fenómeno magnético se remontan a la antigüedad. 
Egipcios, griegos y romanos ya conocían las propiedades magnéticas de determinados minera-
les, como el óxido ferroso-férrico o magnetita, de las que hay constancia escrita de uso aplicado 
a instrumentos de orientación, a modo de brújulas rudimentarias, entre los siglos x y xi por 
parte de la civilización China, tal y como muestran las figuras 2.1 y 2.2.

Figuras 2.1 y 2.2. Diseño de una brújula para navegación (dinastía Ming,  
en torno a 1400 d.C.). Al poner una aguja magnetizada sobre el diseño se podía obtener una 

referencia geográfica gracias a la respuesta de la aguja ante el campo magnético terrestre.

Propiedades magnéticas  
de los materiales y campos 
magnéticos

2



Parte I. Fundamentos físicos de resonancia magnética22

El funcionamiento de una brújula se basa en las propiedades de determina-
dos materiales que comparten la capacidad de imanarse con facilidad al someter-
se a un campo magnético externo, como es el campo magnético terrestre. Los me-
tales hierro (Fe), cobalto (Co) y níquel (Ni), y sus aleaciones, son los únicos metales 
elementales que cuando se magnetizan a temperatura ambiente pueden producir un in-
tenso campo magnético alrededor de ellos mismos, por lo que se denominan ferromag-
néticos. El gadolinio (Gd) y el disprosio (Dy) también muestran este comportamiento.

Un material magnetizado (o imán) genera a su alrededor un campo magnético. La pre-
sencia de este campo se puede revelar dispersando pequeñas partículas de hierro en torno 
al mismo, tal y como suele hacerse en el clásico experimento del imán, las limaduras de 
hierro y la hoja de papel.

Figura 2.3 Distribución de las limaduras  
de hierro siguiendo las líneas de campo magnético 

generadas por el imán.

Los campos magnéticos se expresan físicamente mediante líneas de campo o líneas de 
inducción magnética en dirección N-S.  Las líneas de inducción magnética son análogas 
a las líneas de campo eléctrico, la diferencia esencial consiste en que las líneas de campo 
eléctrico comienzan en el polo positivo y terminan en el negativo, mientras que las líneas de 
campo magnético no tienen principio ni fin, sino que se cierran sobre sí mismas formando 
un circuito continuo. La magnitud del campo será mayor cuanto más próximas estén las 
líneas unas de otras. El sentido y magnitud de estas fuerzas de campo magnético son los 
responsables de la atracción entre polos opuestos y repulsión entre polos iguales. 

Los campos y fuerzas magnéticas se originan a partir del movimiento de las cargas eléc-
tricas fundamentales, es decir, de los electrones. Cuando los electrones se mueven a través 
de un conductor se produce un campo magnético alrededor del mismo. Esta interacción 
electromagnética no se conoció hasta la segunda década del siglo xix, cuando el físico danés 
Christian Oersted descubrió cómo una brújula se desviaba al aproximarla a una corrien-
te eléctrica y, por tanto, que los efectos producidos por los imanes podían reproducirse 
mediante corrientes eléctricas, estableciendo las bases de una de las construcciones más 
trascendentales de la física: la interacción electromagnética.
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Figuras 2.4 y 2.5. Las líneas de campo magnético tienen sentido N-S, por lo que al enfrentar dos 
polos N o dos polos S, el sentido de estas fuerzas es opuesto y genera la repulsión magnética. 

Mientras que al enfrentar polos opuestos las líneas de fuerza van en el mismo sentido y los imanes 
se atraen.

La unidad en el sistema internacional para el campo magnético es el tesla (T). Un tesla 
se define como la inducción de un campo magnético que ejerce una fuerza de 1 N (newton) 
sobre una carga de 1 C (culombio) que se mueve a velocidad de 1 m/s dentro del campo y 
perpendicularmente a las líneas de inducción magnética. Atendiendo a las magnitudes se 
expresa como 1 T = N · s · m – 1 · C – 1.

Para visualizar un ejemplo de inducción de campo magnético se puede suponer que 
se introduce un conductor (por ejemplo, un cable) en el interior de un equipo de reso-
nancia magnética de 3 T; si por el mencionado cable se hace pasar una corriente de 1 A, 
se generará un campo magnético en torno al mismo que inducirá una fuerza de desvia-
ción sobre el propio cable de 3 N a lo largo de cada metro de su longitud. Esta fuerza es 
proporcional a la corriente en el cable, a la longitud del mismo y a la fuerza del campo 
magnético externo.

Figura 2.6. La corriente eléctrica (i) genera a su alrededor un campo 
magnético (B) perpendicular al conductor en todos los puntos del espacio. 
El sentido de las líneas de fuerza es el determinado por la regla de la mano 
derecha: si se coloca el pulgar en el sentido de la corriente, la orientación 

de los dedos restantes indica el sentido del campo magnético B.
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Para dimensionar el tesla como unidad se puede comparar con algunas intensidades de 
campo convencionales, por ejemplo 1 T equivale a unas 20 000 veces el campo magnético 
terrestre, y un imán de los que se usan en las neveras tiene entre 0,005 - 0,02 T.  

Los equipos de resonancia magnética trabajan con densidades de flujo magnético de entre 
0,5 y 3 T, sin embargo, se han construido escáneres útiles usando todo el rango de 0,02 a 8 T. 

El campo magnético más estable producido en un laboratorio es de aproximadamente 
45 T. Algunos electroimanes de pulsos de corriente generan campos de hasta 120 T, apro-
ximadamente, durante intervalos breves de tiempo de alrededor de 1 milisegundo. Se cree 
que el campo magnético en la superficie de una estrella de neutrones es unos 10 8 T. Otra 
unidad con uso histórico para intensidad de campo magnético es el gauss (1G = 10 – 4 T).

El magnetismo tiene naturaleza dipolar, es decir, siempre hay dos polos o centros mag-
néticos separados por una distancia finita en cualquier imán. Este comportamiento dipolar 
se mantiene invariablemente, de manera que, por muy pequeño que sea el imán, siempre 
presentará dos polos (denominados, por connotación geográfica polo norte y polo sur). 

Figura 2.7. Cualquier imán presenta dos polos. Este comportamiento se manifiesta  
incluso a escala atómica. Fuente: López Moranchel I., Maurelos Castell P.  

Fundamentos físicos y equipos. Ed. Síntesis.

2.2. Tipos de magnetismo en los materiales

El estudio del magnetismo en los materiales comienza con una pregunta fundamental: ¿por 
qué existen materiales capaces de imanarse o imantarse?, incluso en ausencia de campo 
magnético externo, ¿y por qué otros no? La respuesta a estas cuestiones la obtenemos ob-
servando detenidamente la estructura del átomo y sus propiedades intrínsecas.

Los átomos están compuestos de un núcleo, formado por protones (con carga positi-
va) y neutrones (sin carga), en torno al cual orbita una cantidad de electrones a distintas 
distancias definiendo una serie de orbitales con valores concretos de energía. Todos ellos 
(protones, neutrones y electrones) poseen una propiedad intrínseca denominada espín.

El espín es una propiedad esencialmente cuántica, que suele describirse como un mo-
vimiento de rotación sobre sí mismas de las partículas elementales. Esta interpretación solo 
debe tenerse en cuenta como analogía para poder visualizar el fenómeno, puesto que el 
espín no tiene representación en términos de coordenadas espaciales.
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Figura 2.8. Representación intuitiva del espín como imagen de rotación de la partícula  
sobre sí misma del mismo modo que un balón rota sobre un eje.

Ya se mencionó anteriormente que, cuando una carga se mueve, genera en torno a sí 
misma un campo magnético. Atendiendo a eso, y puesto que los electrones poseen carga 
negativa, espín, y además orbitan en torno al núcleo, se comportarían como pequeños 
circuitos oscilantes que generan momentos dipolares magnéticos. El momento magnético 
atómico resulta del conjunto de momentos asociados a sus electrones. La alineación de 
estos dipolos con el campo magnético externo tiende a incrementar el campo y producir 
un efecto macroscópico. La forma en la que se conforman estos dipolos proporciona a los 
diferentes materiales un comportamiento magnético característico que permite clasificarlos 
en diferentes categorías:

El denominado magnetismo débil es siempre inducido por un campo magnético exter-
no, más extendido en la naturaleza, pero menos patente. Se refiere a los materiales para-
magnéticos y diamagnéticos. 

– Materiales paramagnéticos: exhiben una pequeña susceptibilidad magnética positi-
va en presencia de un campo magnético externo. El efecto magnético desaparece 
cuando desaparece el campo magnético aplicado. El paramagnetismo se produce 
en muchos materiales por el alineamiento parcial de espines electrónicos (en los 
metales) o de los momentos magnéticos atómicos o moleculares en la dirección y 
sentido del campo externo. A temperaturas ordinarias y con campos magnéticos 
normales, la agitación térmica hace aleatorias las direcciones de los dipolos, por lo 
que solo una pequeña fracción de estos dipolos permanecen alineados y su efecto 
magnético es muy pequeño.

– Materiales diamagnéticos: son aquellos que no poseen momentos magnéticos 
permanentes y al verse afectados por un campo magnético externo sufren lige-
ros desequilibrios en sus electrones orbitales creando pequeños dipolos que se 
oponen al campo aplicado. Este efecto ocurre realmente en todos los materiales, 
pero como los momentos magnéticos inducidos son muy pequeños comparados 
con los momentos magnéticos permanentes, el diamagnetismo queda enmasca-
rado por los efectos ferromagnéticos y paramagnéticos.
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En el caso del magnetismo intenso, el ordenamiento de los espines no se debe a ningún 
campo magnético externo. Se debe al campo electrostático consecuencia de la interacción 
de los electrones con los protones y de los electrones entre sí mismos. Esta interacción es 
muy intensa y permanente (varios órdenes de magnitud superior al magnetismo débil) y 
caracteriza a los materiales ferromagnéticos.

– Materiales ferromagnéticos: los más importantes son el hierro (Fe), cobalto (Co) y 
níquel (Ni). Sus propiedades magnéticas se deben a la forma en la que se alinean 
los espines de los electrones internos (orbital 3d) no apareados en las redes crista-
linas. Este alineamiento espontáneo de dipolos magnéticos se da en regiones mi-
croscópicas llamadas dominios magnéticos que presentan un momento magnético 
permanente.

Figura 2.9. Esquema de dominios magnéticos alineándose  
con un campo magnético creciente. 

En los materiales con magnetismo débil, el efecto del campo es vencer el desorden ge-
nerado por la agitación térmica y alinear momentos separados por distancias interatómicas 
mientras que, en los materiales con magnetismo intenso, los momentos atómicos ya están 
espontáneamente alineados por interacción electrostática en regiones (dominios magnéti-
cos). En este caso, el efecto del campo externo es el de alinear dichas regiones.

Cuando los dominios magnéticos de un material se encuentran con orientaciones 
aleatorias, el material está desmagnetizado y cuando se encuentran alineados el material 
se magnetiza y permanece así durante cierto tiempo. El comportamiento de magne-
tización de un material ferromagnético se registra mediante gráficas de inducción en 
función del campo aplicado que recibe el nombre de ciclo de histéresis. 

2.3.  Relación entre propiedades eléctricas y magnéticas.  
Fuentes de campo magnético

Las primeras fuentes conocidas de magnetismo fueron los imanes permanentes pero, desde 
el momento en el que Oersted se percató de la interacción electromagnética, distintos físi-
cos describieron otras fuentes de campo magnético a partir de la inducción que dio origen 
al electroimán.
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Figura 2.10. Primer electroimán que William Sturgeon 
inventó en 1824. Una pieza de hierro  
en forma de herradura envuelta con un total  
de dieciocho arrollamientos de alambre de cobre. 
Fuente: Thompson, Sylvanus P. (1891). Lectures on the 
Electromagnet. Nueva York: W. J. Johnson Co. pp. 17–19.

El descubrimiento de la inducción electromagnética fue la suma de varias aportaciones 
sintetizadas por Maxwell durante la segunda mitad del siglo xix, en las cuatro ecuaciones de 
lo que él denominó Teoría del campo electromagnético. Sus expresiones matemáticas y breve 
descripción se presentan en el cuadro siguiente:

Cuadro 2.1  
Aspectos generales de las ecuaciones de Maxwell

Ley origen de la 
ecuación

En el vacío En el caso 
general

Representación

Ley de Gauss para el 
campo eléctrico: describe 
la cantidad de líneas de 
fuerza que atraviesan una 
superficie cerrada en el 
espacio.  Si en el interior 
no hay ninguna carga 
eléctrica se tiene que 
∇ ⋅E = 0 .

!
∇ ⋅
!
E =

ρ
ε0

!
∇ ⋅
!
D = ρ

Ley de Gauss para el 
campo magnético: expresa 
que no es posible un polo 
N o S aislado. Siempre se 
dan por parejas.

!
∇ ⋅
!
B = 0

!
∇ ⋅
!
B = 0

[…/…]
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Cuadro 2.1. (Continuación)

Ley de Faraday: dice que 
el voltaje eléctrico inducido 
en un circuito cerrado es 
directamente proporcional 
a la tasa de cambio en el 
tiempo el flujo magnético.

!
∇×
!
E =

∂
!
B
∂t

!
∇×
!
E =

∂
!
B
∂t

Ley de Ampère: esta 
ecuación explica que si 
se tiene un conductor 
recto con una densidad 
de corriente variable, esta 
provoca la aparición de 
un campo magnético B 
rotacional alrededor del 
alambre.

!
∇×
!
B = µ0

!
J +µ0ε0

∂
!
E
∂t

!
∇×
!
H =
!
J +

∂
!
D
∂t

!
∇⋅ , corresponde al operador de divergencia de un campo; 

!
∇x  corresponde al operador 

rotacional de un campo; E
!

es la intensidad de campo eléctrico; D
!"

 el desplazamiento eléc-
trico, ε0 es la constante llamada de permeabilidad, que describe cómo un campo eléctrico 
afecta y es afectado por un medio; ρ es la densidad de carga; B

!"
 es la densidad de flujo 

magnético; H
!"

la intensidad de campo eléctrico relacionada con B
!"

; μ0 es la permeabilidad 
magnética; y J

!
 es la densidad de corriente. 

Estas ecuaciones resumen todos lo fenómenos electromagnéticos y son válidas a todas 
las escalas. En el caso de un vacío sin cargas ni corrientes eléctricas, las ecuaciones quedan 
como:
!
∇⋅
!
E = 0

!
∇⋅
!
B = 0

!
∇×
!
E = −

∂
!
B
∂t

!
∇×
!
B = −

1∂
!
E

c2 ∂t

Si despejamos c, obtenemos la velocidad a la que las ondas electromagnéticas se pro-
pagan por el vacío:

c =
1
ε0µ0

≈ 3 ⋅108 m/s

donde ε0 y μ0 son las permeabilidades eléctrica y magnética en el vacío, respectivamente. 
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Es decir, el resultado obtenido corresponde con la velocidad de la luz, con lo que se 
demostraba que la luz era parte del fenómeno electromagnético.

2.3.1. Fuentes de campo magnético

Las interacciones magnéticas pueden describirse de manera similar a las interacciones eléc-
tricas, teniendo en cuenta que los imanes interaccionan con cargas en movimiento, no en 
reposo: una carga eléctrica en movimiento o fl ujo de corriente móvil crea un campo magné-
tico en el espacio circundante (además de su campo eléctrico). El campo magnético ejerce 
una fuerza F

!
 sobre cualquier otra carga o fl ujo de corriente eléctrica (móvil) presente en 

ese campo. Esta fuerza F
!

 se defi ne por el vector de inducción magnética B
!"

, que es el que 
aporta la fuerza sobre la partícula.

B

B

I

I

I

B

II

Figura 2.11. Líneas de campo magnético producidas por fuentes comunes 
de campo magnético.

Los campos magnéticos son producto de un número enorme de partículas con carga 
que se desplazan en una corriente a lo largo de conductores de diferentes conformaciones: 
conductores rectilíneos, espirales, solenoides, como los mostrados en las fi guras.

Campo magnético de un alambre recto que conduce corriente Campo magnético de un imán en forma de C

Campos magnéticos creados por fl ujo de corriente en una espira y una bobina (solenoide)
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Las ecuaciones que permiten calcular el campo magnético total B


debido a la corriente 
en un circuito completo en cualquier punto del espacio constituyen la Ley de Biot y Savart, 
también deducida por Ampère. En forma vectorial se expresa como:

d
!
B =

µ0

4π
Id
!
l × r̂
r2

Usando r̂ como vector unitario donde dl


es un vector con longitud dl, en la misma 
dirección que la corriente en el conductor. 

Cuando el cálculo se refiere a una carga puntual q que se mueve con velocidad v
 , se pro-

duce un campo magnético B


en el espacio dado por: 

!
B =

µ0

4π
q
!
v× r̂
r2

Donde r̂ es un vector unitario que apunta desde la carga q que se mueve con velocidad 
v


, al punto de observación del campo. μ0 s la permeabilidad magnética en el vacío.

v


r̂ r


Pq

+q
B


Figura 2.12. Desplazamiento de la carga q individual.

En ambos casos, la fuente de campo magnético es un segmento corto del conductor 
que transporta la corriente 



( )Idl  o una carga en movimiento ( )qv
 . El campo magné-

tico es perpendicular a r̂ y v̂  a (en el caso de las cargas puntuales) y a r̂ y a d̂l  (en caso 
de un elemento de corriente), proporcional a la corriente I, e inversamente proporcional 
al cuadrado de la distancia a la carga móvil o elemento de corriente. 

En los equipos de resonancia magnética son de gran importancia los elementos que ge-
neran el campo magnético, en la mayoría de los casos, solenoides. Un solenoide es una bobi-
na de conductor (o superconductor) enrollado en forma de hélice en la que las espiras están 
muy próximas entre sí y en el que además puede haber varias capas. Cuando se hace fluir 
corriente eléctrica por el solenoide, se generan campos magnéticos intensos y uniformes en 
la región interior de la espira hasta los extremos, y más divergentes y menos intensos fuera.  




