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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE PROPIEDADES DE LA 

RMN PARA NUEVAS APLICACIONES BIOMÉDICAS 

RELACIONADAS CON LA UTILIZACIÓN DE AGENTES DE 

CONTRASTE Y LA ABSORCIÓN DE POTENCIA 
 
Palabras clave: 

Agentes de contraste,   perfiles de dispersión de la RMN, absorción de RF,  
cuantificación de concentración. 
 

RESUMEN: 
 

Ciertas propiedades de la resonancia magnética nuclear, RMN, podrían ser 

la base para un abanico de potenciales nuevas aplicaciones biomédicas como, por 

ejemplo: la cuantificación de agentes de contraste en imágenes de MRI, 

identificación de vías de metabolización y distribución de compuestos magnéticos 

cuando se emplean como liberadores de fármaco o marcadores celulares,  el 

empleo de la absorción de energía durante la RMN como posible terapia térmica, 

el desarrollo de sistemas de termometría precisa y absoluta para tratamientos 

térmicos;  entre otras.  

 

Para el estudio de algunas de estas propiedades, el Laboratorio de 

Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica de la 

Universidad Politécnica de Madrid decidió crear el área de caracterización de 

agentes de contraste para MRI bajo la plataforma de caracterización funcional de 

partículas impulsada por el Centro de Investigación Biomédica en Red-

Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN). El presente trabajo se 

ha enfocado en el estudio de dos de estas propiedades: la cuantificación de la 

concentración de agentes de contraste en imágenes de MRI; y el efecto térmico de 

la RF en el tejido durante los experimentos de RMN.  
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El estudio del efecto de los agentes de contraste en las imágenes de RM ha 

permitido la implementación de un modelo teórico para el ajuste de los datos 

experimentales para la adecuada caracterización de partículas magnéticas cuando 

se emplean como agentes de contraste en imágenes de RM. Además, la 

implementación y ajuste de este modelo podría solucionar el problema de 

cuantificar la concentración de partículas magnéticas in vivo a partir de los datos 

obtenidos de las imágenes de RM mediante una herramienta computacional. Los 

resultados de medidas de cuantificación directamente de la información contenida 

en imágenes de RM in vitro son alentadores quedando pendiente la 

implementación en estudios in vivo.  

 

Por otro lado, el calentamiento producido por la señal de RF en los 

procedimientos de MRI ha sido considerado como un efecto secundario 

indeseable, sin embargo se deja abierta la posibilidad del uso de la RMN como 

posible terapia de hipertermia. En este trabajo se ha desarrollado una metodología 

para medir potencias térmicas muy pequeñas de absorción de RF en pequeñas 

muestras cuando se realizan experimentos de RMN en presencia de campos 

magnéticos altos, con y sin la condición de RMN.  

 

Los resultados muestran que cuando el fenómeno de la RMN ocurre, en 

algunas muestras se tiene mayor potencia térmica de la esperada, mientras que 

en otra ocurre lo contrario la potencia térmica es menor de la esperada. Aunque la 

ganancia de energía en forma de calor debida a la RMN se ha predicho 

teóricamente, parece  ser que la medida de potencia, aunque muy pequeña, es 

más alta que la prevista. Por otra parte, la pérdida de potencia térmica, como la 

que se observado en alguna muestra, no se ha citado en la literatura. Por lo tanto, 

ambos fenómenos parecen ser anomalías que merecen más investigaciones. 
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Absorption, Quantify concentration. 

 

Abstract: 

 

Certain properties of nuclear magnetic resonance, NMR, could be the basis 

for a new range of potential biomedical applications as, for example: quantify 

contrast agent concentration in MRI, identification of metabolic pathways and 

distribution of magnetic compounds when used as drug delivery or cellular 

biomarkers, the use of power absorption during MRI as a possible thermal therapy, 

the development of an absolute and accurate thermometry system for thermal 

treatments; among others.  

 

To study some of these properties, the Laboratory of Bioinstrumentation and 

Nanomedicine of the Centre for Biomedical Technology of the Technical University 

of Madrid decided to create the area of characterization of contrast agents for MRI 

under the platform of functional characterization of particles driven by the Centre 

for Biomedical Research Network - Bioengineering, Biomaterials and 

Nanomedicine (CIBER- BBN). The present work has focused on the study of two of 

these properties: quantify contrast agent concentration in MRI; and RF heating 

effect in tissue during NMR experiments.  
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The study of the effect of contrast agents in MRI has allowed the 

implementation of a theoretical model to fit the experimental data for proper 

characterization of magnetic particles when used as contrast agents in MRI. 

Furthermore, the implementation and the adjustment of this model could solve the 

problem of directly quantify magnetic particles concentration from MRI data using a 

computational tool. The obtained results in in vitro experiments are promising, 

pending the implementation in in vivo studies.  

 

Moreover, the heating produced by the RF pulse in MRI procedures has 

been considered as an undesirable side effect; however there is the possibility of 

using NMR as possible hyperthermia therapy. In this work, a methodology to 

measure tiny RF power absorption in small samples when NMR experiments were 

performed in the presence of high magnetic fields, with and without NMR condition, 

has developed.  

 

The results show that when the NMR phenomenon occurs, the thermal 

power in some samples is greater than the expected, meanwhile in other samples 

the thermal power is less than the expected. Although the gain of energy as heat 

due to the NMR has been theoretically predicted, it seems that the measurement of 

power, although it is very small, is higher than expected. However, thermal power 

losses, such as that observed in a sample have not been mentioned in literature. 

Therefore, both phenomena appear to be anomalies that deserve further 

investigation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde su descubrimiento, al principio de la década de los años 70´s, cuando 

Raymond Damadian creó el primer equipo de Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN), ésta se ha convertido en una herramienta de gran impacto en dos 

principales áreas: la espectroscopia por resonancia magnética que revolucionó la 

química analítica permitiendo la identificación de elementos en diversos 

compuestos; y la adquisición de imágenes por resonancia magnética (MRI) que ha 

llevado el diagnóstico médico a otra dimensión, debido a sus imágenes con un 

contraste superior al obtenido por otras técnicas de imagenología médica, el 

empleo de radiaciones no ionizantes y la posibilidad de adquirir medidas de 

perfusión sin la necesidad de agentes externos de contraste; entre otras 

posibilidades (1). 

 

Los principios básicos de la RMN se basan en la magnetización nuclear creada 

después de haber sometido un material a un campo magnético externo intenso. 

Por su abundancia en el cuerpo humano, para las técnicas de imágenes por RMN 

se emplea la resonancia nuclear del hidrogeno, que tiene la propiedad de tener un 

solo protón y por lo tanto un momento magnético nuclear no nulo. Una vez 

magnetizado el material, se crea un vector de magnetización que se alinea en la 

dirección del campo magnético externo. Para obtener información de los núcleos 

que se encuentran magnetizados es necesario manipular este vector mediante 

ondas electromagnéticas o de radiofrecuencia (RF) cuya frecuencia está 

determinada por el tipo de núcleo que se quiera excitar, esta frecuencia se le 

conoce como frecuencia de Larmor.  

 

Cuando una señal de RF llega a la muestra, el vector de magnetización 

comienza a tener un movimiento de precesión en torno a la dirección del campo 

magnético externo. Cuando el pulso de RF es retirado, el vector de magnetización 

regresa a su estado de equilibrio, en dirección al campo magnético. A lo largo de 

este proceso, se genera una radiación electromagnética en la muestra a la 
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frecuencia de resonancia. Esta emisión secundaria, que es externamente 

detectada por una antena como emisiones residuales, es de mayor duración que 

el pulso de excitación de RF.  

 

Dos son los procesos de relajación existentes en la RMN: el de relajación 

longitudinal y el de relajación transversal. El primero tiene que ver con la 

capacidad del medio de inducir la liberación de energía de los núcleos excitados 

por lo que se denomina interacción espín-red molecular, la segunda tiene que ver 

con la interacción de los núcleos entre sí, por lo que se denomina interacción 

espín-espín. Las constantes de tiempo de estos procesos de relajación son 

conocidas como T1 y T2, respectivamente (2). Este mecanismo es la fuente de 

información para cualquier instrumento basado en la RMN, y se puede determinar 

mediante el control del tiempo de excitación, es decir, utilizando secuencias de 

pulso de RF con determinadas características (3,4).  

 

Dentro del campo del diagnóstico médico, la MRI ha permitido obtener vistas 

seccionales del cuerpo humano mediante el empleo esta técnica no invasiva. El 

contraste en la imagen entre los tejidos depende de los tiempos de relajación de 

los mismos, por lo que los tejidos que permitan un intercambio de energía más 

rápido entre los núcleos excitados y la red molecular, tendrán un tiempo de 

relajación longitudinal menor comparado con los tejidos donde el intercambio de 

energía sea más lento.  

 

Por otro lado, la relajación transversal no depende de la capacidad del medio 

de absorber energía sino de las interacciones entre los espines (protones) y las 

pequeñas diferencias en el campo magnético experimentadas entre estos, 

básicamente estas diferencias se dividen en dos categorías: campos magnéticos 

estáticos, que se mantienen invariantes en el tiempo y dependen del equipo de 

adquisición, y campos magnéticos variantes con el tiempo, que dependen del 

medio y del movimiento de los espines en éste.  
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La calidad de las imágenes de RM depende de tres principales parámetros de 

la RMN: la densidad protónica (cantidad de núcleos de hidrogeno contenidos en 

una región), el tiempo de relajación longitudinal o T1 y el tiempo de relajación 

transversal o T2 (4). 

 

Cuando la diferencia entre los valores de T1 y T2 de tejidos colindantes es tan 

pequeña que los tejidos no se pueden diferenciar por las variaciones de estos 

parámetros, es necesario el empleo de agentes de contraste (AC). Los AC realzan 

localmente el contraste entre tejidos con propiedades físico-químicas similares 

modificando las tasas de relajación nuclear de las moléculas de agua que los 

circundan produciendo una diferencia de contraste en la imagen (5). 

 

La eficiencia con la que un AC realza una imagen de MRI se mide a través de 

su relajatividad longitudinal r1 y transversal r2, definida como el cambio en la tasa 

de relajación producida por Mol del AC y es expresada en mM-1s-1. Varios factores 

determinan el valor de la relajatividad como lo son: el radio promedio de la 

partícula y el material del que está compuesto el núcleo. Mientras mayor sea la 

relación r1/r2, mayor será el efecto sobre T1 y la señal se incrementará en las 

imágenes potenciadas en T1, caso contrario, si r2/r1, el efecto predominante será 

en las imágenes potenciadas en T2. Un valor alto de relajatividad permite que la 

concentración del agente de contraste suministrado al paciente sea menor, 

reduciendo así los efectos secundarios de los mismos (6). Es decir, dado que la 

toxicidad está directamente relacionada con la concentración, lo deseable es que 

el AC tenga un valor alto de relajatividad para disminuir su toxicidad.  

 

Actualmente la FDA en Estados Unidos ha aprobado once AC de los cuales 

únicamente dos son compuestos diferentes al gadolinio.  Uno de los grandes 

inconvenientes del uso de compuestos de gadolinio como  AC es su alta toxicidad 

debido a la inestabilidad termodinámica, labilidad cinética con respecto a la 

disociación metálica, los intercambios de los ligandos y la transmetalización, que 

se asocian al desarrollo de enfermedades renales como la fibrosis sistémica 
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nefrogénica por lo que los AC basados en gadolinio están contraindicados en 

pacientes con daño renal. Además, sus valores de relajatividad son pequeños por 

lo que se requieren dosis muy altas para que el contraste entre los tejidos pueda 

diferenciarse (7).  

 

Con el advenimiento de la nanotecnología, desde hace varios años, se han 

desarrollado AC más seguros para los pacientes con insuficiencia renal, entre 

ellos destacan los AC basado en nanopartículas de óxido de hierro. Dos 

formulaciones especiales han llegado a ser aprobadas para el diagnóstico clínico, 

los ferumóxidos y los ferucarbonatos. Las marcas comerciales aprobadas para su 

uso en la clínica son  Feridex, compuesto de bajo peso molecular con tamaño de 

partícula de  120-180nm y valores de relajatividad de 98.3 para r1 y 23.9 mM-1s-1 

para r2; y Resovist con un diámetro hidrodinámico entre 45 y 60nm y valores de 

relajatividad de 151.0 para r1 y 25.4 mM-1s-1 para r2. Además de los compuestos 

aprobados clínicamente, existen otros AC que han sido estudiados y que en 

algunos casos se han empleado clínicamente pero que han sido retirados del 

mercado por seguridad, un ejemplo es el Endorem del grupo de los ferumóxidos, 

partículas de óxido férrico con valores de relajatividad r1 y r2 de 98.3 y 23.9 mM-1s-

1 (8). 

 

Los AC basados en partículas magnéticas tienen un núcleo de óxido férrico 

con un recubrimiento de polímero para su biocompatibilidad, por su propiedad 

superparamagnética, reducen el tiempo de relajación transversal T2 y disminuyen 

la señal de MRI en los tejidos que rodean las nanopartículas. Estos AC tienden a 

perturbar localmente el campo magnético sobre escalas de distancia en el orden 

de 102 veces el diámetro de la partícula, ocasionando inhomogeneidades en el 

campo magnético local y una dramática reducción en el tiempo de relajación 

transversal. Las imágenes potenciadas en T2 son particularmente sensitivas a 

estos efectos, haciendo que las regiones donde existe una acumulación de AC 

aparezcan obscuras o hipointensas (9).  
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Actualmente, el desarrollo de los AC basados en partículas magnéticas tiene 

diversos enfoques, entre ellos se encuentran el desarrollo de AC dirigidos a tejidos 

específicos y AC de respuesta controlada. Los AC dirigidos están diseñados para 

contrastar  tejidos específicos en las imágenes de MRI o para localizar 

marcadores específicos de enfermedades, ejemplos de estos son los 

biomarcadores biocompatibilizados con proteínas para detectar tumores de hígado 

y tumores hipóxicos; y la focalización fraccionada para la detección de placas 

Beta-amiloide para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Los AC de 

respuesta controlada son compuestos cuyo efecto en la señal de MRI varía en 

función de la presencia de algún biomarcadores como pueden ser pequeñas 

moléculas, iones metálicos, proteínas, encimas o cambios en el pH. Su eficacia 

descansa en detectar procesos fisiológicos y marcadores característicos de una 

enfermedad (7).  

 

Para los AC en MRI, el realce de la señal depende de la relajatividad y de la 

concentración del compuesto empleado. El conocimiento relativo de la 

contribución de la relajatividad  y de la concentración, continúa siendo un 

problema a resolver para aplicaciones prácticas in vivo. Es necesario el desarrollo 

de herramientas de medición que puedan distinguir entre el incremento (o 

decremento para un AC con valor alto en r2) en la intensidad de la señal debido a 

la concentración del AC (7). Como es de suponerse, la cuantificación real de la 

concentración de partículas en los tejidos diana ayudaría al desarrollo de nuevas 

terapias y herramientas de diagnósticos, además, de la comprensión de la 

dinámica de biodistribución de los AC. Por ejemplo, el diagnóstico de la 

cuantificación de las partículas, podría ser esencial para determinar la progresión 

de algunas enfermedades degenerativas específicas como el Alzheimer. Por otro 

lado, para algunos tratamientos médicos, tales como la administración de 

fármacos o terapias de hipertermia, es necesario determinar si las partículas han 

alcanzado el tejido adecuado y en cantidad suficiente para producir el efecto 

deseado. 
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En la caracterización de estos AC, existe una técnica poco empleada 

denominada relajometría por ciclado rápido de campo. El uso de esta técnica 

permite obtener la relación que existe entre los cambios de las tasas de relajación 

frente a los cambios en la intensidad del campo magnético, a esta gráfica se le 

conoce como perfiles de dispersión de la resonancia magnética nuclear o perfiles 

NMRD. Empleando esta información se pueden  relacionar los valores 

relajométricos medidos con las propiedades físicas y morfológicas de las 

partículas empleando algún modelo teórico. Esta caracterización provee datos 

muy importantes de los AC como pueden ser: el radio promedio, el tiempo de 

relajación de Néel, el módulo de magnetización, entre otros; parámetros difíciles 

de determinar empleando otras técnicas de medición. 

 

La biodistribución de los AC en imágenes de RM ha sido ampliamente 

estudiada, sin embargo, el metabolismo y los efectos de larga duración de algunos 

compuestos magnéticos empleados como liberadores de fármacos, marcadores 

celulares y en aplicaciones de ingeniería de tejido continúan bajo investigación (7). 

La propiedad de la RMN de localizar materiales magnéticos dentro del tejido hace 

de esta técnica una herramienta poderosa en la identificación de las vías de 

metabolización y distribución de estos compuestos. 

 

Dada la importancia de la RMN en el diagnóstico y la posibilidad del empleo de 

algunas de sus propiedades como terapia clínica, el Laboratorio de 

Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica de la 

Universidad Politécnica de Madrid decidió crear el área de caracterización de AC 

para MRI bajo la plataforma de caracterización funcional de partículas impulsada 

por el Centro de Investigación Biomédica en Red-Bioingeniería, Biomateriales y 

Nanomedicina (CIBER-BBN). Base fundamental de esta área es el equipo de 

RMN necesario para la adquisición de los tiempos de relajación, tanto longitudinal 

como transversal. Para este efecto se adquirió un relajómetro de ciclado rápido de 

campo de la marca STELAR junto con un electroimán de campo variante de hasta 

2T con financiación del CIBER-BBN. La adquisición de este equipo abre varias 
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posibilidades en el estudio de las propiedades de la resonancia magnética nuclear 

con potencial uso en aplicaciones biomédicas. 

 

Otra propiedad de la RMN estudiada en las últimas décadas, es la 

dependencia lineal de la frecuencia de Larmor de los protones de hidrogeno con la 

temperatura. En un campo magnético externo, los protones de las moléculas de 

agua experimentarán un campo magnético resultante formado por la suma del 

campo externo y del campo magnético producido por los electrones móviles de las 

moléculas circundantes. Los enlaces de hidrógeno entre las moléculas adyacentes 

distorsionan la configuración electrónica de las moléculas y reducen el 

apantallamiento electrónico de los protones de hidrogeno. La naturaleza y el 

número de enlaces de hidrogeno cambian con la temperatura, como resultado el 

apantallamiento electrónico aumenta con la temperatura y por consecuencia el 

campo magnético resultante que experimentan los protones disminuye, originando 

una disminución en la frecuencia de Larmor. Esta dependencia de la temperatura 

se puede medir fácilmente en frecuencias típicas de Larmor de 60MHz y por 

encima. Se ha encontrado que esta dependencia es lineal sobre amplio un rango 

de temperaturas útiles. Por el contrario, otros compuestos con enlaces CH que no 

contienen enlaces de hidrógeno, presentan una dependencia mucho menor de la 

frecuencia de Larmor con la temperatura, lo que origina errores sistemáticos en 

técnicas de termometría por RM. Las principales áreas de aplicación de la 

termometría por RM son la monitorización de cirugía mínimamente invasiva guiada 

por imagen y la valoración de la seguridad de las antenas trasmisoras de RF 

midiendo cambios de temperatura en el tejido (10). 

 

Durante los procedimientos de RM las perdidas resistivas en los tejidos 

biológicos producen calor como un efecto secundario indeseable de la RF. Debido 

a que el pulso de RF únicamente tiene un campo eléctrico muy pequeño asociado, 

la componente de las corrientes inducidas magnéticamente son la principal causa 

del calentamiento del tejido biológico (normalmente conductor de electricidad). Sin 

embargo, en el caso de los  materiales dieléctricos, son otros los factores que 
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determinan la cantidad de absorción de energía de RF, tales como la composición 

dieléctrica del tejido, las dimensiones físicas, forma y geometría de la muestra en 

relación con la longitud de onda incidente. En estas muestras, la cantidad de 

energía absorbida puede despreciarse debido a que a una parte o  fracción de la 

energía incidente es transmitida a través del material, mientras que otra fracción 

se refleja de vuelta a la fuente, de manera que sólo una pequeña cantidad energía 

es realmente absorbida. En realidad, la fracción depositada de energía es muy 

pequeña si la longitud de onda de la RF es mucho mayor en relación con el 

tamaño de la muestra debido a que el acoplamiento de absorción es insuficiente 

(11-14).  

 

Se han realizado varios estimados de la absorción de energía en el cuerpo 

entero debido a la RF durante los experimentos de RMN, teniendo en cuenta el 

tamaño del organismo, las características anatómicas, duración de la exposición a 

la RF, la sensibilidad de los tejidos involucrados y muchas otras variables 

complejas como los factores ambientales. Los resultados teóricos muestran que la 

deposición de energía es una función crítica de la frecuencia del pulso de 

excitación de RF utilizado (14-16). Además, las mediciones experimentales 

confirman esta dependencia entre la frecuencia del pulso de excitación de RF y la 

tasa de absorción específica (17,18). Por otro lado, otro tipo de investigaciones 

sugieren un aumento de temperatura medible debido al efecto de la magnetización 

del tejido cuando es expuesto a un campo magnético estático potente, sin 

embargo, trabajos posteriores han demostrado que los cambios de temperatura, si 

es que existen, son estadísticamente insignificantes (19,20).  

 

En general, el calentamiento en los procedimientos de MRI ha sido 

considerado como un efecto secundario indeseable, pero D. L. Parker et. al.(21)  

sugirió el uso de la RM como posible terapia de hipertermia. El investigador 

presentó cálculos teóricos sobre el calentamiento producido exclusivamente por el 

efecto de la RMN, prediciendo un aumento mínimo de temperatura en el orden de 

los microgrados por hora. Aunque estos cálculos fueron desalentadores, abrieron 
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la posibilidad de encontrar una combinación de secuencias de pulso para el uso 

de la RMN como terapia térmica. Bajo este supuesto, la empresa mexicana MRI-

DT solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid a través del Laboratorio de 

Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica, realizar 

un estudio de viabilidad del empleo de la RMN como posible técnica terapéutica 

basada en la  hipertermia. Una de las propiedades estudiadas en esta tesis es 

continuación de ese estudio. 
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II. HIPÓTESIS 

Como se menciona en la introducción, el estudio de ciertas propiedades de la 

resonancia magnética nuclear abre un abanico de posibilidades hacia nuevas 

aplicaciones biomédicas como pueden ser: la cuantificación de AC en imágenes 

de MRI, identificación de vías de metabolización y distribución de compuestos 

magnéticos cuando se emplean como liberadores de fármaco o marcadores 

celulares,  el empleo del efecto de la RMN como posible terapia térmica, el 

desarrollo de sistemas de termometría precisa y absoluta para tratamientos 

térmicos;  entre otras. El Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina del 

Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid se ha 

enfocado en dos de estas propiedades: la cuantificación de la concentración de 

AC en imágenes de MRI; y el efecto térmico de la RF en el tejido durante los 

experimentos de RMN.  

 

El acotamiento al estudio de estas dos propiedades obedece a varios motivos: 

el estudio de los AC es el motivo fundamental por el que se adquirió el relajómetro 

de ciclado rápido de campo bajo la plataforma CIBER-BBN, la cuantificación de la 

concentración de los AC en imágenes de RM continua siendo una tarea a resolver, 

el interés en la empresa MRI-DT en la validación de la técnica de RM como 

posible terapia de hipertermia y la falta de publicaciones sobre el efecto térmico 

del de la RM, ya que en este sentido, las publicaciones se han centrado en los 

efectos térmicos de la señal de RF dejando una línea de investigación en cuanto a 

la contribución térmica de la resonancia y por último la necesidad de acotar en el 

tiempo la experimentación a realizar. 

 

El estudio del efecto de los AC en las imágenes de MRI permitirá crear una 

herramienta para la cuantificación de la concentración de nanopartículas in vivo a 

partir de los datos obtenidos de las imágenes. Los perfiles de dispersión de la 

resonancia magnética nuclear obtenidos experimentalmente se pueden asociar a 

un modelo teórico para conocer parámetros físico-químicos importantes de las 
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partículas, difíciles de obtener con otras técnicas. Además, esta caracterización de 

los AC permite conocer a priori el comportamiento in vitro de estos compuestos en 

cualquier intensidad de campo y a cualquier concentración del mismo. Extrapolar 

esta información a las imágenes de MRI in vivo para la cuantificación de la 

concentración de los AC  requerirá de imágenes de MRI antes y después de la 

introducción del agente de contraste en el organismo, así como de imágenes de 

difusión para conocer el grado de movilidad de las moléculas de agua en al área 

de influencia del agente de contraste. 

 

Por otro lado, las medidas de absorción de RF durante experimentos de RMN 

en un campo estático potente se emplearán para determinar la dependencia de la 

temperatura en función de la intensidad del campo magnético, ya sea que la 

intensidad corresponda a la frecuencia de Larmor para producir el fenómeno de la 

RMN o no. Estas mediciones permitirán determinar si existe un efecto térmico 

asociado exclusivamente a la RMN y cuantificarlo para a fin de establecer nuevas 

hipótesis sobre su potencial utilidad en medicina. 
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III. OBJETIVOS 

 Puesta en marcha del Equipo de Caracterización de Nuevos AC dentro del 

Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de 

Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid bajo la 

plataforma de caracterización funcional de partículas impulsada por el 

Centro de Investigación Biomédica en Red-Bioingeniería, Biomateriales y 

Nanomedicina (CIBER-BBN). 

 Implementación de un modelo teórico para la caracterización de nuevos AC 

para imágenes de RM. 

 Diseño e implementación de una herramienta computacional para la 

cuantificación de concentración de AC en imágenes de RM. 

 Caracterización térmica del equipo de Relajometría del Laboratorio de 

Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica de 

la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Caracterización eléctrica de la antena de RF del equipo de Relajometría del 

Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de 

Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Validación experimental de modelos teóricos de absorción de energía de 

RF durante experimentos de RMN. 
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IV. FUNDAMENTOS  TEÓRICOS 

Dentro de esta sección se mencionarán solo los fundamentos teóricos de 

magnetismo y de la resonancia magnética nuclear necesarios para el 

entendimiento y desarrollo del presente trabajo por lo que muchas propiedades y 

fenómenos quedan fuera del alcance de esta sección. El magnetismo o energía 

magnética es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de 

atracción o repulsión sobre otros materiales. Los campos magnéticos son el 

resultado de cargas eléctricas en movimiento por lo que dentro de la estructura 

atómica, únicamente el protón y el electrón, al tener una carga eléctrica neta, 

están relacionados a los fenómenos magnéticos.  

 

Para el mejor entendimiento de las propiedades magnéticas de la materia es 

necesario introducir algunos conceptos importantes como el concepto de espín o 

momento angular intrínseco, la inducción magnética y la susceptibilidad 

magnética. 

 

El momento angular intrínseco o espín nuclear es una propiedad física que 

define que toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco o espín 

de valor fijo que depende de la composición atómica, similar a la masa o la carga 

eléctrica. En contraste con la mecánica clásica, donde el momento angular se 

asocia a la rotación de un objeto extenso, el espín es un fenómeno 

exclusivamente cuántico, que no puede ser relacionado de forma directa con una 

rotación en el espacio. La intuición de que el espín corresponde al momento 

angular debido a la rotación de la partícula en torno a su propio eje sólo debe 

tenerse como una imagen mental útil, puesto que, tal como se deduce de la teoría 

cuántica relativista, el espín no tiene una representación en términos de 

coordenadas espaciales, de modo que no se puede referir a ningún tipo de 

movimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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Si un material es introducido en un campo magnético de intensidad H, los 

momentos atómicos individuales en el material contribuirán a su respuesta global y 

la inducción magnética vendrá definida por: 

 

)(0 MHB           [4.1] 

 

donde 0 es la permeabilidad magnética del espacio libre; H es el campo 

magnético aplicado; y VmM /  es la magnetización definida como el momento 

magnético por unidad de volumen, donde m es el momento magnético en un 

volumen V del material (5).  

 

Por otro lado, la respuesta de un material a un campo aplicado se define 

como la susceptibilidad magnética: 

 

HM           [4.2] 

 

donde  H es el campo 

magnético aplicado, y M es la magnetización del material.  

4.1. Propiedades Magnéticas de la Materia 

En todos los materiales el magnetismos se puede dividir en cinco grupos 

diferentes: diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos, 

y ferrimagnéticos (22).  

 

El diamagnetismo es una propiedad básica de todas las sustancias y es una 

tendencia a la oposición al campo magnético aplicado. El valor de la 

susceptibilidad en estos materiales  es pequeño, negativo e independiente de la 

temperatura (  en el rango de -10-6 a -10-3). Los materiales diamagnéticos no 

tienen electrones desapareados, y los electrones apareados tienen direcciones de 
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espín opuestas, por lo que el momento magnético es prácticamente nulo.  La 

mayoría de los tejidos, fluidos biológicos y proteínas son diamagnéticos.  

 

En los materiales paramagnéticos, los átomos tienen electrones 

desapareados localizados en sus orbitales externos y cuando se aplica un campo 

magnético a estos materiales adquieren una magnetización. Ejemplo de estos es 

el gadolinio (Gd3+), con siete electrones desapareados en el orbital 4f. El 

paramagnetismo se define generalmente por las dos propiedades magnéticas 

siguientes: una susceptibilidad magnética positiva que es directamente 

proporcional a la intensidad del campo magnético, es decir, la magnetización 

inducida se incrementa o decrece linealmente con el campo magnético aplicado; y 

que el momento magnético individual en la ausencia de un campo magnético 

externo se encuentra orientado aleatoriamente, de tal forma que la magnetización 

resultante es cero. Los materiales paramagnéticos no presentan una 

magnetización remanente y su susceptibilidad magnética varia con la temperatura. 

 

En un campo magnético externo, si los momentos magnéticos individuales 

no interactúan, cada espín reaccionara independientemente de los espines 

vecinos. Los espines siempre tratarán de orientarse en la dirección del campo 

magnético externo, debido a que es el estado de más baja energía. Sin embargo, 

la agitación térmica del sistema actúa como una clase de factor de entropía que 

trata de forzar a los espines de vuelta a una orientación aleatoria. Como la energía 

térmica está directamente relacionada con la temperatura del sistema, la 

susceptibilidad observada (que describe la magnetización neta como una función 

del campo externo) se vuelve dependiente de la temperatura como se describe en 

la ley de Curie: 

 

TC /          [4.3] 

 

donde  es la susceptibilidad, C es la constante de Curie por unidad de masa, y T 

es la temperatura.  
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A bajas temperaturas nunca se observa el paramagnetismo. Esto se debe 

al comportamiento cooperativo entre los espines (o acoplamiento de espines) por 

debajo de una temperatura de transición específica. Por debajo de la temperatura 

de transición de los materiales paramagnéticos, las interacciones entre espines (o 

acoplamiento de espines) puede resultar en uno de los tres tipos diferentes de 

magnetismo: ferromagnetismo, ferrimagnetismo y antiferromagnetismo.  

 

En los sistemas ferromagnéticos, los espines están alineados en la misma 

dirección siguiendo el campo externo. Estos materiales consisten en pequeños 

dominio magnéticos denominados dominios Weiss o dominios magnéticos, en lo 

que todos los espines están alineados en una sola dirección. Estos dominios están 

separados por las paredes de dominio que intentan minimizar la energía libre neta 

del sistema. Adicionalmente, los acoplamientos fuertes de los espines persistirán 

después de remover el campo externo, resultando en magnetismo permanente del 

material o magnetización permanente. Por arriba de la temperatura de transición, 

Tc, (frecuentemente referido como temperatura de Curie del material 

ferromagnético) el sistema se vuelve paramagnético con una susceptibilidad 

definida por la ley de Curie-Weiss: 

 

)/( cTTC          [4.4] 

 

donde  es la susceptibilidad, C es la constante de Curie por unidad de masa, T es 

la temperatura y Tc es la temperatura de transición de Curie. El hierro metálico 

tiene propiedades ferromagnéticas a toda temperatura por debajo de 1000º Kelvin.  

 

El ferrimagnetismo resulta cuando los materiales paramagnéticos se 

posicionan en un campo magnético externo a temperaturas por debajo de la 

temperatura de transición causando que algunos de los espines se alineen en 

dirección al campo (posición paralela) y que otros se alineen contra el campo 

(posición antiparalela) en un estado de alta energía. Para los materiales 

ferrimagnéticos, la diferencia entre la población de espines en los niveles de 
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energía paralela y antiparalela no es igual, por lo que existe una magnetización 

neta. El acoplamiento de espines no es muy fuerte, por lo que al retirar el campo 

externo la agitación térmica origina que los espines regresen a un estado 

aleatorio, por lo que no existe una magnetización remanente. Por arriba de la 

temperatura de transición el sistema se vuelve paramagnético. Sin embargo, para 

los sistemas ferrimagnéticos, la temperatura de transición es referida 

frecuentemente como la temperatura de Néel. La temperatura de Néel es la misma 

que la temperatura de Curie empleada para describir el ferromagnetismo. 

  

Si existe una población igual de los estados de energía paralelo y 

antiparalelo después de la aplicación de un campo externo por debajo de la 

temperatura de transición, entonces el sistema es antiferromagnético y no existe 

una magnetización neta resultante. Por arriba de la temperatura de transición el 

sistema es paramagnético. 

4.2. Resonancia Magnética Nuclear  

La Resonancia Magnética Nuclear, RMN, fue experimentalmente 

demostrada en 1946 de manera independiente por Edward M. Purcell y Felix 

Bloch. La clave principal que permite la existencia de la RMN es la existencia del 

espín o momento angular intrínseco en las partículas subatómicas. No todos los 

núcleos manifiestan un espín, está restringido a los átomos con un número impar 

de protones o neutrones. La RMN se basa en la interacción que existe entre un 

campo magnético externo aplicado y un núcleo atómico que posea un espín. 

 

Desde un punto de vista clásico, el núcleo puede considerarse que está 

constantemente rotando sobre un eje a una velocidad constante (figura 1). Desde 

el punto de vista cuántico,  el espín tiene un número limitado de valores 

cuantizados: cero, valor semientero y valor entero. Un núcleo tiene espín nulo si 

tiene peso atómico y número atómico par; tal núcleo no interactúa con el campo 

magnético externo y no puede ser estudiado usando la RMN. Un núcleo tiene un 

valor entero y no nulo para el espín, si tiene un peso atómico par y un número 
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atómico impar y; tiene valor semientero si tiene un peso atómico impar. El núcleo 

de H1, que consiste en un solo protón, es una alternativa para sondear el cuerpo 

humano usando la técnica de RMN por varias razones: tiene un spin de ½, es el 

isotopo más abundante encontrado en la naturaleza, y el cuerpo humano está 

compuesto por tejidos que contienen principalmente agua y grasa que contienen 

hidrógeno. 

 

 
Figura 1. Núcleo rotando con una carga positiva que produce un campo magnético (3). 

Se puede considerar a los protones como partículas eléctricamente 

cargadas que giran alrededor de su eje (figura 1). Debido a que el movimiento 

acelerado de los materiales cargados tiene como consecuencia la generación de 

campos electromagnéticos, los protones poseen un momento magnético bipolar, 

  que está asociado con el momento angular de giro, P. El momento magnético 

esta descrito como el producto de la relación giromagnética, , que es única para 

cada núcleo, y el momento angular del espín o giro. La ecuación       expresa 

este producto. 

 

Considérese un volumen arbitrario de tejido que contiene un número de 

átomos de hidrogeno (protones o espines), cada protón tiene un vector espín de 

igual magnitud. Sin embargo, los vectores espín para el conjunto entero de 

protones dentro del tejido están orientados aleatoriamente en todas las 

direcciones. Si se obtiene la sumatoria de todos los vectores de esos spines el 
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resultado del vector neto es nulo; es decir, no hay magnetización neta observada 

en el tejido (figura 2).  

 

Si el tejido se coloca dentro de un campo magnético estático B0, como solo 

ciertos estados de energía están permitidos, los núcleo de hidrogeno al poseer un 

número de espín cuántico positivo de ½ y negativo de ½ se orientarán hacia y en 

dirección contraria al campo magnético aplicado con una inclinación de 35.26º en 

sus vectores. Esta inclinación de los vectores magnéticos hace que los protones 

experimenten un movimiento de precesión alrededor de la dirección del campo 

magnético. Esta precesión se da a una velocidad constante y se produce debido a 

la interacción del campo magnético con el espín de la carga positiva del núcleo. 

Por convención, B0 y el eje de precesión están orientados en la dirección z del 

sistema de coordenadas cartesianas.  

 

 
Figura 2. Conjunto de protones en la ausencia de un campo magnético externo (3). 

El movimiento de precesión de cada protón puede ser descrito por un único 

conjunto de coordenadas: perpendiculares (x, y) y paralela (z) a la dirección al 

campo magnético B0. Las coordenadas perpendiculares a la dirección del campo 

B0 (x, y) son distintas de cero y varían con el tiempo como consecuencia de la 

precesión, mientras que la coordenada z es constante con el tiempo (figura 3). La 

tasa o frecuencia de precesión es proporcional a la fuerza del campo magnético y 

está expresada por la ecuación de Larmor: 

 

00 B           [4.5] 



22 

 

donde  0 es la frecuencia de 

Larmor (frecuencia angular dad por =2f). La relación giromagnética depende del 

número de protones y neutrones en el núcleo y el número de electrones que lo 

circundan. La frecuencia de Larmor para el hidrogeno en un campo magnético de 

1.5T es de 63.866 MHz. 

 
Figura 3. Dentro de un campo magnético, un protón tiene un movimiento de precesión 
alrededor de un campo magnético (3). 

Al magnetizar una muestra, en el plano perpendicular a B0, las 

proyecciones de los espines están distribuidas al azar, del mismo modo que se 

encontraban fuera del campo magnético, y no existe ni interacción ni una 

magnetización neta perpendicular a B0. Sin embargo, en la dirección paralela al 

campo magnético, el resultado es diferente. Debido a que hay una proyección del 

spin sobre el eje de precesión que es constante a pesar del giro existe una 

interacción distinta de cero o acoplamiento entre el protón y el campo magnético 

B0. Esta interacción es conocida como interacción de Zeeman (Figura 4). El 

resultado de la interacción de Zeeman es que los spines se sitúan respecto del 

campo principal en lo que se entiende como dos orientaciones distintas 

correspondientes a dos estados energéticos distintos, paralela (baja energía) y 

antiparalela (alta energía). La diferencia de energía, E, entre los dos estados o 

niveles es exactamente proporcional a la frecuencia 0 y por lo tanto al campo 

magnético B0: 
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        [4.6] 

 

donde h es la constante de Planck (6,626x10-34 J·s).  

 

 
Figura 4. Diagrama Zeeman(3) 

Los espines cambian de estado intercambiando energía térmica con la red 

molecular o arreglo molecular que los rodea. Debido a la energía térmica 

disponible, los espines experimentan  transiciones rápidas entre las dos 

orientaciones permitidas, paralela y antiparela a la dirección del campo magnético 

aplicado. Cuando el protón absorbe energía del medio, éste es llevado a un 

estado excitado de alta energía. Cuando el proceso de relajación ocurre, esta 

energía se cede al medio y el protón regresa a un estado de baja energía. Si la 

energía térmica de la red no estuviera disponible, el proceso de relajación sería 

extremadamente lento.  

 

En un campo magnético y en un momento dado, para un conjunto de 

protones, la cantidad de los que están orientados en la dirección paralela a B0 es 

mayor que la de los que están en la dirección antiparalela; es decir, hay una 

polarización inducida por el campo magnético de la orientación del espín (figura 

5a). El número exacto de protones en cada nivel de energía está gobernado por 

una distribución conocida como la distribución de Boltzmann: 

 

)/exp(/1 kTENN h         [4.7] 
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donde N1 es el número de protones en el estado de baja energía (paralelo al 

campo) y Nh es el número de protones en el estado de alta energía (antiparalelo al 

campo) E es la diferencia de energía entre los dos niveles, T es la temperatura 

absoluta (Kelvin) y k es una constante (constante de Bolztmann = 1.3181x10-23   

JK-1  Como los dos niveles de energía se encuentran mínimamente espaciados 

energéticamente comparado con kT sus poblaciones son casi iguales. La 

diferencia en la población es muy pequeña, aproximadamente 10 partes por millón 

a 1.5T, siendo la posición paralela, la de baja energía, la preferida. 

 

La suma de los momentos magnéticos individuales alineados con el campo 

magnético (los que están hacia y contra la orientación del campo) es finita y 

frecuentemente es referida como la magnetización neta macroscópica, M, de la 

muestra. Volviendo al enfoque clásico, la magnetización macroscópica está 

caracterizada por un vector con magnitud (dependiente del número de protones 

por centímetro cúbico) y dirección. 

 

 
Figura 5. Visión microscópica y (b) macroscópica de un conjunto de protones en la 
presencia de un campo magnético externo (3). 

 

Si se emplea un marco de referencia  rotatorio con una velocidad de 

rotación igual a la frecuencia de Larmor, 0, el conjunto de protones parece 

estacionario. La componente en z puede tener uno de dos valores (uno positivo y 

otro negativo), pero las componentes x, y pueden ser cualquier valor. Los protones 
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parecerán estar a lo largo de dos “conos”, uno con componente positiva z y otro 

con componente negativa z. Debido a que hay más protones en el cono superior, 

habrá un vector magnetización neta M distinto de cero. Esta será de magnitud 

constante y paralelo a B0. 

 

La orientación de esta magnetización será en la misma dirección de B0 y 

será constante con respecto al tiempo (figura 5b). Para tejidos en el cuerpo, la 

magnitud de M es proporcional B0: 

 

               [4.8] 

 

donde  es conocida como la susceptibilidad magnética. Esta distribución de M 

alineada a lo largo del campo magnético, sin tomar en cuenta la componente 

transversal, es la configuración normal de los protones, o configuración de 

equilibrio. Esta configuración de espines tiene el nivel más bajo de energía y es la 

posición a la que los protones intentarán naturalmente retornar después de 

cualquier perturbación tales como la absorción de energía. La magnetización M es 

proporcional a la diferencia en las poblaciones de espines que se encuentran 

orientados en dirección hacia y contraria al campo magnético externo aplicado.  

 

La manipulación del vector de magnetización, M, es la fuente de señal para 

todos los experimentos de RMN. En consecuencia, cuanto mayor sea la intensidad 

del campo magnético, mayor será la población de los espines en la posición 

antiparalela (distribución de Boltzman) y mayor el valor de M, por lo tanto la señal 

de potencia de la RMN será también mayor. 

 

Otro concepto importante a destacar es la fase que existe entre los espines, 

es decir, su posición relativa uno con respecto a otro. Aunque todos tienen un 

movimiento de precesión (volviendo al sistema de referencia inmóvil) sus 

proyecciones sobre el plano x-y son diferentes y aleatorias por lo que, aunque se 

muevan, la suma es idealmente nula sobre ese plano.  
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Sin embargo, aunque los protones se encuentran inmersos en un campo 

magnético potente y “homogéneo”, el campo magnético que experimenta cada 

uno de ellos es ligeramente diferente que el que experimentan sus vecinos. Esto 

puede deberse a varios factores: inhomogeneidades en el campo magnético de 

aproximadamente una parte por millón o menos en los equipos actuales, 

perturbaciones locales del campo magnético que van desde el nivel molecular 

hasta el nivel del tejido, como puede ser el efecto electronegativo de los átomos 

de oxígeno y su tendencia a atraer más la nube de electrones que comparte con 

los átomos de hidrogeno en una molécula de agua, por lo que un protón en estas 

moléculas experimentará un campo magnético más intenso que uno en una 

molécula de grasa; y las diferencias de permeabilidad al flujo  magnético en 

diversas sustancias que distorsionan las líneas del campo magnético. Tales 

diferencias causan que la frecuencia de Larmor sea ligeramente diferente para 

diferentes protones, aunque el campo principal sea razonablemente homogéneo. 

Como consecuencia, las posiciones relativas de las proyecciones sobre el plano 

perpendicular giran a distinta velocidad, con lo que el ángulo entre ellas, o fase, 

cambia con el tiempo: los que giran más rápido se alejan primero y luego se 

acercan hasta sobrepasar a los más lentos, volviéndose a alejar, etc. Así los 

protones que se encuentren en una misma región y que experimenten una 

variación de campo magnético del orden de un micro tesla en un campo 

magnético de 1.5T alcanzan máximos de diferencia de fase de 180º en un tiempo 

del orden de 8ms. 

4.2.1. Pulso de Radiofrecuencia  
La clave para obtener cualquier información útil de los espines orientados 

dentro de un campo magnético parte de tener una gran cantidad de ellos girando 

al mismo tiempo, es decir, con las fases sincronizadas (sin desfasamiento) y con 

la misma dirección en cada instante. Para conseguir esa situación, la manipulación 

más sencilla del vector de magnetización utiliza un pulso de energía de radio 

frecuencia RF. Este pulso, también conocido como pulso de excitación, debe de 

ser de una frecuencia igual a la frecuencia de Larmor y con un ancho de banda 
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pequeño. Es decir, todos los fotones que lo constituyen tienen aproximadamente 

la misma frecuencia y fase.  

 

Durante la duración del pulso, algunos protones, en fase de giro de 

precesión adecuada, pueden absorber una porción de esta energía a una 

frecuencia particular a través de la absorción de fotones. Esta absorción de 

energía cuantizada es conocida como absorción resonante y la frecuencia de 

energía se conoce como la frecuencia de resonancia. Si se irradia energía 

suficiente a la muestra las poblaciones en estado paralelo y antiparalelo tienden a 

nivelarse.  De esta forma, tiende a desaparecer (depende de la potencia 

entregada por la radiofrecuencia) la componente paralela del vector de 

magnetización. 

 

En el plano perpendicular, sin embargo aparecen proyecciones nuevas 

debidas a la transición entre niveles energéticos (reorientación del espín en 

relación al campo magnético principal) de aquellos espines que cambiaron de 

estado. Los espines reorientados están todos en fase como consecuencia de la 

absorción de la radiofrecuencia de frecuencia y fase definidas, es decir, todos 

precesan sincrónicamente y, al principio al menos, estando sus proyecciones 

sobre el plano x-y apuntando todos en la misma dirección según giran. Es decir, 

en el sistema de referencia que gira, la componente en z de la magnetización 

tiende a desaparecer pero, al mismo tiempo, aparece una componente según, por 

ejemplo, la dirección x (la dirección es arbitraria puesto que el sistema de 

referencia gira). Puesto que había una magnetización según z, y ahora esta tiende 

a desaparecer, y aparece otra según x, da la impresión de que el vector 

magnetización M se modifica, ya que se inclina hacia el plano perpendicular al eje: 

aparece una componente perpendicular al campo principal y que precesa a la 

frecuencia de resonancia. 

 

Se diría entonces que, la inclinación del vector de magnetización hacia el 

plano x-y causa que la componente en el eje z sea nula y que las componentes en 
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el plano x-y tenga una máxima magnitud (Figura 6). Además, si consideramos que 

el pulso de RF, al ser una onda electromagnética, tiene una componente eléctrica 

y una componente magnética que genera un campo B1 y definimos 1 como la 

frecuencia de precesión alrededor de este campo, el ángulo de inclinación al que 

la magnetización ha sido desviado está dado por: 

 

                [4.9] 

 

donde 1 = B1m,  la constante giromagnética  y tp es el tiempo de duración del 

pulso de RF. 

 

Mirado con algo más de detalle, al aplicar energía de RF al sistema, dos 

características del mismo se modifican: la primera, una cierta fracción de los 

núcleos experimentan una transición del estado de energía baja (paralelo) al de 

energía superior (antiparalelo), al mismo tiempo, otros protones en el nivel de 

energía más alto serán estimulados para liberar esta energía como emisión de 

radiofrecuencia (emisión estimulada) e ir al nivel de más baja energía, sin 

embargo, debido a que hay más protones en el estado de baja energía y a los 

valores concretos de las probabilidades de ocurrencia de ambos fenómenos, 

habrá una absorción neta de energía por el tejido. La segunda característica del 

sistema que se modifica, el establecimiento ya mencionado de una coherencia de 

fase en el movimiento de precesión de los núcleos que no se tenía previamente. 

Estos cambios se traducen en que al modificar las poblaciones de baja y alta 

energía de su estado de equilibrio, el vector de magnetización neto experimenta 

un desvío de su posición de reposo a 0º a un ángulo diferente de cero (en el 

sistema de referencia que gira) que en la mayoría de los casos se desea que sea 

de 90º. En otras palabras, un pulso de 90º ocasiona que la suma de las 

componentes en z de los momentos magnéticos individuales z sea nula, además, 

la componente transversal de los momentos angulares individuales se encuentran 

en fase. 
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Figura 6. Absorción de energía. En un marco de referencia rotacional, el pulso de RF a la 

frecuencia de resonancia 0 puede ser tratado como un campo magnético adicional B1 

orientado perpendicularmente a B0. Cuando se aplica energía a una frecuencia apropiada, 
los protones la absorben y el vector de magnetización M rota hacia el plan transversal.  

En los sistemas de imagen, los pulsos constan de una pluralidad de 

componentes con frecuencias y fases distintas y bien definidas, de modo que 

distintas poblaciones de protones en baja y alta energía son sensibles al pulso, 

generándose absorciones y emisiones estimuladas a distintas fases y en distintos 

volúmenes dependiendo de la distribución de valores del campo magnético 

principal en el volumen total excitado. 

 

Si el pulso de RF se aplica continuamente a la frecuencia de resonancia, 

desde el punto de vista microscópico, los protones en el estado de baja energía 

absorben la energía de RF, y los protones en el estado de alta energía son 

estimulados a emitir su energía. Como la energía se transmite continuamente, las 

poblaciones de protones en los dos niveles se igualaran gradualmente, ya que al 

haber una mayor cantidad de espines en el estado paralelo, la tasa de absorción 

del pulso de RF es mayor. A medida que pasa el tiempo y las poblaciones se 

nivelan, las tasas de absorción y emisión también lo hace, hasta que son 

completamente iguales. Cuando esta condición ocurre, no es posible una 

absorción neta de energía, un estado conocido como saturación. Desde el punto 

de vista macroscópico, el vector de magnetización M rotará continuamente pero 

gradualmente se volverá más pequeño hasta desaparecer conforme las 

diferencias en población se aproximan a cero. Además, al igualarse las 

poblaciones las transiciones entre los dos estados se deberán únicamente a la 
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energía térmica del sistema por lo que la fase o coherencia, que en un principio 

adquirieron los espines, tenderá a desaparecer. Bajo estas circunstancias se 

puede concluir que existe una cantidad de energía limitada que un conjunto de 

protones pueden absorber antes de que entren en saturación. 

4.2.2. Propiedades de la RMN desde un enfoque cuántico 
En esta sección se repasan algunas ecuaciones de la mecánica cuántica 

asociadas a las propiedades de la RMN. Los operadores que representan las tres 

componentes, en x, y, z, del momento angular del espín y se representan como Ix, 

Iy y Iz. Si restringimos el empleo de estos operadores a núcleos con número 

cuántico de espín, I, = ½; para un espín determinado, resulta que solo existen 

(2I+1) = 2 autofunciones para cualquiera de los operadores Ix, Iy e Iz. Por otro lado, 

la función de onda para un único espín se puede describir como un estado de 

superposición (existen una suma de contribuciones de diferentes funciones de 

onda): 

 

            
           

              [4.10] 

 

donde  c(t) y c(t) son coeficientes complejos que dependen del tiempo; y,  y  

son los estados hacia y en contra de la dirección del campo magnético externo 

aplicado.  

 

Erróneamente se supone que los espines deben de estar en un estado 

paralelo o antiparalelo en dirección al campo, esto es en el estado  y ; pero 

tomando en cuenta el estado de superposición, los espines pueden tomar un valor 

cualquiera entre estos dos estados.  

 

La magnetización en x, y, z es proporcional a los valores esperados de los 

operadores, Ix, Iy e Iz: 

  

      
 

 
                              [4.11] 
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                              [4.12] 

  

      
 

 
                              [4.13] 

 

El producto     
  es la probabilidad de encontrar el espín en el estado . Por 

tanto, resulta interesante notar que si el espín estuviera solamente en el estado 

, de tal forma que c(t)=1, c(t)=0, no habría magnetización en el plano xy. El 

hecho de que esta magnetización se observe en un experimento de RMN implica 

que los espines de hecho están en un estado de superposición.  

 

Los coeficientes c(t), c(t) son generalmente complejos, y algunas veces es 

útil reescribirlos en el formato (r/): 

 

                     [4.14] 

 

   
                   [4.15] 

 

                     [4.16] 

 

   
                   [4.17] 

 

empleando esto, los valores esperados para Ix,y,z se pueden escribir: 

 

      
 

 
   

    
          [4.18] 

 

                            [4.19]  

 

                           [4.20] 
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El valor esperado de Iz puede tomar cualquier valor entre ½ (cuando r = 1, r = 0) 

y -1/2 (cuando r = 0, r = 1), en contraste al número cuántico mI o número cuántico 

magnético, que define los dos valores posibles de las proyecciones del vector de 

momento angular de magnitud I, y que está restringido a los valores ±½ (hacia 

arriba o hacia abajo). De la misma manera, los valores esperados de Ix e Iy pueden 

tomar cualquier valor entre ½ y -½, dependiendo en los valores exactos de los 

coeficientes.    

 

Todos estos valores estimados se refieren a un solo espín. Sin embargo, en 

una muestra hay muchos espines, entonces para encontrar el momento angular 

total a lo largo de las tres direcciones, es necesario agregar las contribuciones de 

cada uno de los espines en la muestra. A este proceso se le conoce como 

promediado de conjunto y se indica con una barra superior. 

 

           
 

 
       

                    [4.21] 

 

                                                        [4.22] 

 

                                                      [4.23] 

 

La contribución de cada espín depende del valor de r y. Cando el sistema está en 

equilibrio las fases correspondientes a las componentes transversales de 

magnetización,, se distribuyen aleatoriamente y como resultado los promedios de 

las magnetizaciones en el plano x-y son nulas. El pulso de RF causa que los 

coeficientes c y c varíen de tal manera que el promediado conjunto   
    ya no 

sea cero.  

 

Desde el punto de vista de las poblaciones que se encuentran en alguno de 

los dos estados energéticos  o , supongamos que las poblaciones en cada uno 

de los estados en un instante dado t son n (estado de baja energía) y n (estado 



33 

 

de alta energía) respectivamente. Si estos valores no son los de equilibrio, 

entonces para que el sistema alcance el equilibrio la población de alguno de los 

dos estados deberá incrementarse mientras que la otra disminuye. Esto implica 

que deben de existir transiciones entre los dos niveles, es decir, algo debe de 

ocurrir que cause que un espín se mueva del estado   a  o viceversa, es decir, 

existe un mecanismo que induce estas transiciones que surge al acoplamiento de 

los espines con algún otro sistema.  

 

La suposición más simple es que la tasa de transición del estado  a  es 

proporcional a la población en el estado  (es decir, un proceso lineal o de primer 

orden):  

 

                        

 

dónde W  [s-1] es la constante de la tasa de transición de  a .  De manera 

similar la tasa de transición de  a  está dada por: 

 

                         

 

Por lo tanto, las tasas de cambio de las poblaciones de los dos estados de energía 

son: 

 

 
d  

d 
                             

d  

d 
               [4.24] 

  

En estas ecuaciones diferenciales los términos positivos representan una 

ganancia en la población, y los negativos una perdida. 

 

La componente de la magnetización en z, Mz, solo depende de la diferencia 

en las poblaciones por lo que es posible encontrar una ecuación diferencial para 

Mz: 
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=                     [4.25] 

 

La tasa de cambio de Mz depende de las dos tasas de transiciones como era de 

esperarse. En equilibrio la magnetización no debe de cambiar por lo que: 

  

     

  
 
  

        
        

 =0 

 

 or lo tanto  

 

 
  

 

  
  

   

   
         [4.26] 

 

donde   
  es la población en equilibrio del estado, y similarmente con . 

 

En equilibrio, el estado de más baja energía, , es el más poblado, esto 

lleva a que    deba de ser mayor a    . En otras palabras, la probabilidad de 

que un espín vaya de un estado de alta energía a uno de baja energía es más alta 

que la del proceso inverso. La medida de esta diferencia puede ser calculada 

empleando la distribución de Boltzman, quedando como sigue: 

 

 
   

   
   

  

  
 
         [4.26b] 

 

La clave para entender por qué existe esta diferencia en las tasas de 

transición está en los detalles del flujo de energía entre el espín y la red molecular. 

Si los espines van del estado bajo al estado alto requieren energía que tendrá que 
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venir de alguna parte; de manera similar si caen de un estado alto a uno bajo la 

energía cedida debe de ser absorbida desde alguna parte. 

 

Esta fuente o sumidero de energía es lo que se denomina tradicionalmente 

como red molecular o retículo (referido como al entorno del espín). Cuando el 

espín se mueve hacia arriba energéticamente, la red debe experimentar su 

correspondiente caída de energía, es decir, debe existir una transición en la red de 

un nivel alto a uno bajo de energía. Un proceso similar en el caso contrario. Las 

cantidades de energía que envuelven la RMN son tan diminutas y la red es tan 

grande que se puede asumir con seguridad que siempre habrá una transición en 

la red cuya energía coincida con la del espín. Puesto de otra manera, la densidad 

de estados cuánticos en la red es tan grande que forman un continuo virtual. 

 

Si la red se encuentra en equilibrio, sus niveles de energía están poblados 

de una manera definida por la distribución de Boltzman, las poblaciones de los 

niveles de la red decrecen mientras crecen en energía.  or lo tanto, es “más fácil” 

para la red tomar la energía que cederla ya que al tomar energía, las transiciones 

en la red parten de un estado de mayor población. En contraste, ceder energía 

implica que la red parta de un estado de alta energía menormente poblado.   

 

La probabilidad de que la red sea capaz de aceptar energía es por lo tanto 

más alta que la probabilidad de que sea capaz de ceder la misma cantidad de 

energía. En términos de las dos constantes de transición, esto implica que W  > 

W , que es lo requerido para que los espines alcancen el equilibrio con la red.  

4.2.3. Relajación 
La relajación es el proceso en que los espines regresan al estado de 

equilibrio, definido por dos condiciones: las poblaciones de los niveles de energía 

regresan a los niveles  establecidos por la distribución de Boltzman; y  la segunda  

condición, la coherencia en el sistema deja de estar presente. Por lo tanto, la 

relajación desde un enfoque de equilibrio es un concepto asociado al 
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comportamiento de un gran número de espines (muestra macroscópica), no es 

posible hablar de un único espín regresando al equilibrio. 

 

 
Figura 7. Caída libre de inducción FID. Cuando los protones están girando en sincronía 
(punto de vista clásico), la intensidad de la señal generada en la bobina es máxima. 
Conforme transcurre el tiempo, los espines pierden la fase entre ellos, y existe una perdida 
rápida de la intensidad de la señal.  

Sin la interacción de un pulso de RF, si el espín necesita perder energía 

para regresar al equilibrio la cederá al movimiento de las partículas. Por supuesto, 

las cantidades de energía dada por el espín es diminuta comparada con la energía 

cinética de las moléculas, por lo que son difícilmente afectables. De la misma 

manera, si los espines necesitan incrementar su energía para llegar al equilibrio, 

por ejemplo que la población en el estado de alta energía necesite incrementarse, 

esta energía viene del  movimiento de las moléculas.  

 

La emisión estimulada se inicia nada más recibirse el pulso, pero como este 

es breve en extremo en comparación con otros tiempos relevantes en el 

fenómeno, casi puede ser considerado como instantáneo. Así, aproximadamente, 

cuando el pulso de RF es retirado, los protones comienzan a realinearse 

inmediatamente para regresar a su orientación original de equilibrio, emitiendo 
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parte de la energía a la frecuencia de Larmor. Macroscópicamente, el vector de 

magnetización comenzará a tener un movimiento de precesión alrededor de la 

dirección del campo magnético principal. Si se coloca una espira de cable 

conductor (antena receptora), los protones inducirán una tensión en el cable 

durante su precesión. Este voltaje inducido, la señal de RM, es conocido como 

caída libre de inducción (Free Induction Decay, Figura 7). 

4.2.4. Tiempo de Relajación Longitudinal 
La tasa a la que los espines regresan a su estado alineado con respecto a 

B0 (estado de baja energía) es constante a lo largo del tiempo para una sustancia 

dada y a una intensidad de campo magnético determinada. Mientras la mayoría de 

los protones se relajan, un porcentaje menor de núcleos se encuentran en el 

estado excitado; por lo tanto, en general menos espines están disponibles para 

relajarse. Esto describe una curva de relajación exponencial del vector de 

magnetización en el eje z: 

 

            
                [4.27] 

 

Como se observa en la figura 8, en el tiempo 1*T1, el 64% de la magnetización se 

ha recobrado. Para 4*T1, 98% de la magnetización longitudinal se ha recobrado.  

 

Las transiciones entre los diversos estados de los espines son promovidas  

por los campos magnéticos transversales (esto es, campos en el plano x-y) que 

tienen componentes oscilando a frecuencias cercanas a la frecuencia de Larmor. 

Durante la excitación, el campo magnético oscilante proviene del pulso de RF, lo 

mismo que la energía necesaria para que estas transiciones ocurran.  

 

Durante la relajación, los campos magnéticos que causan estas 

transiciones adquieren su dependencia con el tiempo del movimiento molecular 

que rodea a los espines, por esta razón se le conoce al tiempo T1 como tiempo de 

relajación espín-red. Ciertos tipos de estructuras y moléculas son más eficientes 

en promover las transiciones de los espines debido a que sus movimientos  
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rotacionales y vibracionales se acercan más  a la frecuencia de Larmor. Por 

ejemplo, las moléculas de agua son muy pequeñas,  rotan y vibran rápidamente, 

por lo que tienen una frecuencia espectral de energía de red relativamente alta. El 

agua pura contiene muy poca de la energía espectral necesaria para inducir la 

relajación T1 de los espines excitados. Por el contrario, las moléculas de grasa, 

con un movimiento más lento, tienen una energía espectral más cercana  a la 

frecuencia de Larmor, permitiendo una relajación más eficiente. Por lo tanto, la 

recuperación del vector de magnetización en el eje z es más rápida, dando como 

resultado que, para un mismo instante  de tiempo, la señal  de un tejido adiposo 

sea mayor que la señal de un tejido con alto contenido de agua. Generalmente, 

estas sustancias aparecen relativamente brillantes en las imágenes potenciadas 

en T1. 

 

 
Figura 8. Representación gráfica del tiempo de relajación longitudinal T1. La recuperación 
exponencial de la magnetización demuestra que para el tiempo 1T1, 63% de la señal se ha 
recuperado. Para 5T1, 99% se ha recuperado (4). 

En un experimento moderno de RMN, la energía pulsada de RF se aplica a 

los protones repetidamente con un tiempo de retraso entre los pulsos. Este tiempo 

de retraso entre pulsos permite que los protones excitados entreguen la energía 

que absorbieron. Conforme los protones entregan esta energía al medio, la 

diferencia entre poblaciones (paralelo-antiparalelo) se restablece, así puede ocurrir 

una absorción de energía neta en el siguiente pulso. Desde el punto de vista 
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macroscópico, el vector de magnetización regresa a su estado inicial de equilibrio 

mientras más energía se disipa. 

4.2.5. Tiempo de Relajación Transversal 
El otro proceso de relajación que ocurre simultáneamente con la relajación 

T1 es la perdida de coherencia entre los espines. A este proceso se le denomina 

relajación T2 o relajación espín-espín. Al contrario que la relajación T1, la perdida 

de fase o coherencia requiere de una interacción entre los espines más allá de la 

interacción directa con la red. En términos químicos, es un proceso que involucra 

el aumento de entropía, es decir el desordenamiento de un estado ordenado. Esto 

también ocurre a una tasa exponencial (Figura 9b) 

 

              
               [4.28] 

 

El tiempo de relajación T2 es el tiempo requerido para que la componente 

transversal del vector de magnetización M decaiga un 37% de su valor inicial 

mediante un proceso irreversible. A este proceso también se le conoce como 

relajación espín-espín o relajación transversal.  

 

Al final de un pulso de RF de 90º, cuando los protones han absorbido 

energía, cada protón tiene un movimiento de precesión a la misma frecuencia 0 y 

están sincronizados en el mismo punto o fase de su ciclo de precesión. Los 

protones cercanos y del mismo tipo tendrán el mismo ambiente molecular a la 

misma 0 y habrá un intercambio de energía entre ellos. Es decir, un fotón que 

sale de un protón, que ha sido excitado por el pulso de RF, puede ser recibido por 

otro siempre y cuando estén en la misma fase y experimenten el mismo campo 

magnético. Como los protones cercanos experimentan las mismas condiciones, 

sus niveles energéticos serán similares, por lo que la energía que emita uno podrá 

ser aceptada por otro. La relajación espín-espín hace referencia a esta 

transferencia de energía de un protón excitado a otro protón cercano. La energía 

absorbida permanece como una excitación de espín a espín, en lugar de ser 

transferida al medio como sucede en la relajación T1. Esta transferencia de 
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energía entre protones puede suceder muchas veces mientras los protones se 

encuentren a una proximidad cercana y permanezcan a la misma frecuencia 0.  

 
Figura 9. Relajación Transversal T2. (a) Se asume un marco de referencia rotatorio en esta 
figura. El vector de magnetización M (flecha) se orienta de forma paralela al campo B0 previo 
al pulso de RF (1). Después del pulso de un pulso suficiente de RF, el vector de 
magnetización rota 90º y los protones experimentan un movimiento de precesión en fase en 
el plano transverso (2). Debido a las interacciones intra e intermolecular, los protones 
comienzan a moverse a frecuencias diferentes, lo que origina un movimiento asíncrono 
entre ellos (3). Mientras más tiempo pase (4,5), la coherencia transversal se vuelve más 
pequeña hasta que existe una completa aleatoriedad en las componentes y no hay 
coherencia (6). (b) Gráfica de la componente relativa MXYy como una función del tiempo. El 
cambio con el tiempo en MXY/MXYmax sigue un proceso de caída exponencial. La constante 
de tiempo para este proceso es el tiempo de relajación espín-espín T2 y expresa el tiempo 
cuando la MXY se ha reducido en 37% de su valor original (3). 

Las interacciones intra e intermoleculares como las vibraciones o rotaciones 

causan que 0 fluctúe. Esta fluctuación produce una pérdida gradual e irreversible 

en la coherencia de fase entre los espines, mientras intercambian energía, 

reduciendo la magnitud de la magnetización transversal y de la señal generada 
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(Figura 9). Cada vez habrá menos espines que puedan intercambiar energía entre 

ellos, debido a que las condiciones que los rodean fluctuarán con el tiempo.  

 

Existen muchas potenciales causas para la perdida de la coherencia 

transversal del vector de magnetización. Una es el movimiento de los espines 

adyacentes debido a las rotaciones y vibraciones moleculares. Este movimiento es 

el responsable de la relajación espín-espín o el verdadero T2. Otra de las causas 

viene del hecho de que el protón nunca experimenta un campo magnético 100% 

uniforme u homogéneo. Mientras el protón precesa, experimenta campo 

magnético local fluctuante, causando un cambio en la frecuencia de precesión y 

una pérdida de la coherencia. Estas no uniformidades del campo magnético 

principal vienen de tres fuentes: inhomogeneidades en el campo por 

imperfecciones en la manufactura o materiales empleados del imán, 

inhomogeneidades inducidas por la muestra y los gradientes  empleados para la 

localización espacial.  

 

Un diseño apropiado de la secuencia de pulso elimina los gradientes como 

una fuente de la perdida de fase. Las otras fuentes contribuyen al tiempo de 

relajación transversal total,   
 :  

 

 
 

  
  

 

  
 

 

   

 
 

    

        [4.29] 

 

donde    
es el tiempo de la pérdida de fase debido a las inhomogeneidades del 

campo magnético principal y     
es el tiempo de la pérdida de fase debido a las 

diferencias en la susceptibilidad magnética. 

4.2.6. Imágenes potenciadas en T1 y T2 
La secuencia espín-eco es la más comúnmente empleada para medir los 

tiempos de relajación en un experimento de RMN. Se caracteriza por la aplicación 

inicial de un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, seguido más delante por uno 
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de 180 grados; luego del doble del tiempo entre estos dos pulsos se recibe una 

señal o eco proveniente del tejido. La secuencia es como sigue: 

 

1. Un pulso de RF de 90º. 

2. Un pequeño tiempo de retraso, tr. 

3. Un pulso de RF de 180º. 

4. Un segundo tiempo de retraso, te. 

 

Las imágenes potenciadas en T1 se obtienen usando tiempo de repetición, tr,  

y tiempo de eco, te, cortos. Al usar tiempos de eco cortos, la información se 

adquiere antes de la relajación transversal; es por esto que las diferencias en el 

componente de la magnetización longitudinal entre los tejidos aparecen como las 

diferencias en la intensidad de señal. Debido a esto, estructuras con tiempos de 

relajación muy cortos, como la grasa, aparecen con alta intensidad de señal con 

respecto a aquellas con tiempos de relajación más prolongados, como el agua, por 

lo que estructuras ricas en agua, como el líquido cefalorraquídeo, se ven de muy 

baja intensidad de señal. Así mismo, la sustancia blanca del cerebro, por ser rica 

en grasa, se ve con mayor señal en relación con la sustancia gris, que tiene una 

baja señal por su alto contenido de agua. 

 

Empleando un tiempo de repetición largo, los tiempos de relajación longitudinal 

entre los tejidos serán aproximadamente iguales. Usando tiempos de eco largos, 

las diferencias en el tiempo de relajación transversal entre los tejidos parecen 

como las diferencias en el contraste en las imágenes. Por lo tanto, usando tiempos 

de repetición y tiempos de eco largos, se elimina el efecto T1 y se obtienen 

imágenes potenciadas en T2. 

 

En una imagen potenciada en T2, el pulso inicial de RF de 90º rota el vector de 

magnetización al plano transversal x-y. Durante el tiempo tr¸ la pérdida de fase de 

los protones ocurrirá a través del proceso de relajación   
  y la coherencia 

transversal disminuirá. La aplicación del pulso de RF de 180º causa que los 
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protones reviertan su fase en relación a la frecuencia de Larmor.  La tasa y la 

dirección de la precesión de los protones no cambian, sólo sus fases relativas. Si 

el tiempo t transcurre nuevamente, entonces los protones recuperarán su 

coherencia transversal. Esta recuperación de la coherencia induce otra señal en la 

antena receptora, conocida como espín-eco. Las fuentes de la pérdida de fase que 

no cambian durante estos dos periodos de tiempo, inhomogeneidades en el 

campo magnético y diferencias en la susceptibilidad magnética, son eliminadas 

debido a que el protón experimenta exactamente las mismas interacciones previas 

y siguientes al pulso de 180º. Esto significa que las contribuciones a la relajación 

  
  de estas fuentes estáticas desaparecerán. Solo la relajación irreversible espín-

espín no se ve afectada por el pulso de 180º por lo que la pérdida de fase y la 

amplitud de la señal se deben únicamente la relajación T2.  

4.2.7. Origen de la señal de RMN 
Después de la aplicación de un pulso de 90º a una muestra de agua, se 

puede medir de manera fácil un voltaje alterno a la frecuencia de Larmor que se 

genera a en la terminales de una bobina que rodea a la muestra, lo que se 

denomina el voltaje de la caída de inducción libre o FID (figura 7). La física clásica 

predice que un momento magnético nuclear con un movimiento de precesión crea 

fuerzas (campos eléctricos) en cargas adyacentes (los electrones en la bobina 

receptora). Estas fuerzas son de dos tipos, cercanas y lejanas, y asociado a las 

del tipo lejano hay  un flujo de energía hacia a fuera en forma de ondas de radio.  

 

El entendimiento de la señal de la RMN a un nivel cuántico ha sido un gran 

reto desde que este fenómeno fue descubierto; para los pioneros parecía ser que 

la mecánica cuántica proporcionaba un resultado falso. A mediados del siglo 

pasado, gracias al trabajo de Einstein, solo se conocían tres clases de interacción 

entre la energía electromagnética y la materia: absorción, emisión estimulada, y 

emisión espontanea; aunque para Feynman había un cuarto mecanismo, 

interacción de campo cercano mediante fotones de la energía “errónea”. Estos tres 

mecanismos se podrían aplicar a un sistema de RMN, aparentemente simple, de 

dos estados energéticos: durante la transmisión, el sistema absorbe fotones y 
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existen transiciones al nivel de alta energía; durante la recepción los fotones son 

emitidos y existen transiciones hacia el nivel de baja energía. Acompañando cada 

transición, se encuentra su correspondiente cambio de momento angular que se 

lleva a cabo por medio de un fotón. Sin embargo, Macomber (23) expresa que “el 

hecho de que la señal persista después de que el pulso de excitación haya cesado 

es una prueba de que ni la absorción o emisión estimulada están  involucradas. 

Esto lleva a que la señal se produzca debido a una emisión espontanea un tanto 

rara, ya que la probabilidad de que esta emisión se produzca es muy pequeña, por 

lo que la relajación llevaría demasiado tiempo”.  urcell (24), Dicke (25), y 

Bloemberg y Pound (26) establecieron que la señal de RM se debe a la “emisión 

espontanea de fotones coherentes-excitados” y que tal emisión es el origen de las 

ondas de radio que se detectan en la antena durante un experimento de RMN. 

 

En escáneres clínicos en el rango de 0.5 a 1.5T, con su correspondiente 

frecuencia de Larmor entre los 21Mhz a los 64MHz, como la longitud de onda en 

este ancho de banda (14.3 – 4.7m) es mucho mayor que el tamaño del volumen 

excitado en un humano (<0.5m), es claramente evidente que la señal de la RMN 

corresponde al campo cercano. En otras palabras, la emisión de ondas de radio 

desde la muestra es un fenómeno descartable, y la señal detectada por la antena 

se debe  a la inducción de Faraday. En el año 2000, se llevó a cabo un 

experimentos por Hoult (27)que confirmó completamente el planteamiento clásico 

de que la señal de NMR se debe a la inducción de Faraday, descartando el rol de 

las ondas radio, y por extensión, una aplicación errónea de la teoría de Dicke de la 

emisión espontanea de fotones coherentes.  

 

Hoult en un artículo publicado en 2009 (27) concluye que la emisión 

espontanea coherente (ondas de radio) no es responsable de la señal de RM 

inducida en una antena receptora. Más bien, la RMN es un fenómeno de campo 

cercano descrito adecuadamente y de manera clásica por la ley de inducción de 

Faraday. Dado que ésta última se deriva de la ley de Coulomb con la ayuda de la 

relatividad, parece razonable aceptar el concepto de la electrodinámica cuántica 
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de que los “fotones coherentes virtuales” proveen el campo eléctrico cercano que 

da una fuerza electromotora y asociarlos con el momento angular cercano. Como 

se observa, la física cuántica que rodea a la generación de la señal FID en una 

antena receptora sigue siendo incierta e inacabada. 
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V. ABSORCIÓN DE RF DURANTE 
EXPERIMENTOS DE RMN 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el calentamiento en los 

procedimientos de MRI se ha considerado como un efecto secundario no deseado, 

pero algunos autores han sugerido el uso de la RM como terapia de hipertermia. 

En algunas publicaciones se han presentado cálculos teóricos sobre 

calentamiento producidos por el efecto de la RMN, prediciendo un aumento 

mínimo de temperatura en el orden de los microgrados por hora. Aunque estos 

cálculos fueron desalentadores, abrieron la posibilidad de encontrar una 

combinación de secuencias de pulso para el uso de la RMN como terapia térmica. 

Siguiendo esta idea se realizaron mediciones térmicas durante los procedimientos 

de RMN.  

 

Contrariamente a los experimentos mencionados en la literatura, la 

secuencia de impulsos de RF se mantuvo fija mientras que el campo magnético 

estático externo se modificó durante los experimentos. Por lo tanto, la absorción 

de energía en la muestra proveniente directamente de la fuente de RF no cambió 

a lo largo de los experimentos. Se irradiaron diversas muestras de albúmina de 

huevo, glicerol y agua destilada con un pulso de RF continuo de 20 MHz en varios 

campos magnéticos. Los núcleos de hidrógeno tienen su frecuencia de RMN a 20 

MHz en un campo magnético de 0.46T. Se emplearon cinco intensidades de 

campo magnético diferentes pero la RMN únicamente se presentó en uno de ellos. 

5.1. Desarrollo Teórico 

La tasa de absorción de calor en una región, debido a la absorción 

resonante RMN depende de dos tipos de interacción: la velocidad a la que los 

espines transfieren energía térmica al medio que los rodea y la velocidad a la que 

el campo de RF interactúa con los espines. Por lo que podemos hablar de dos 

procesos térmicos: uno dependiente del acoplamiento de los espines con la red 
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molecular y otro que depende de las transiciones originadas por la aplicación de 

un campo magnético alternante (pulso de RF). 

 

En la interacción de los espines con el medio, las fluctuaciones en el campo 

magnético local debido a los movimientos térmicos aleatorios de los núcleos 

vecinos también interactúan con los momentos magnéticos de los protones 

causando un equilibrio térmico. Este equilibrio térmico se alcanza en función de 

las tasas de las transiciones del estado de baja energía, ,  hacia el de alta 

energía, , y viceversa, que no son iguales, sino que se definen por la distribución 

de Boltzman, ecu.[4.26b]. Para que estas transiciones ocurran es necesario que la 

red se encuentre en un estado que las permita (figura 10). 

 

Resulta interesante notar que las tasas de estas transiciones no son 

iguales, lo que si sucede con las tasas de las transiciones causadas por un pulso 

de RF, como se verá más adelante. Sin embargo las transiciones térmicas con la 

red requieren no sólo de un acoplamiento entre espines sino de otro sistema que 

permita estas transiciones. Si n y  n son las poblaciones de espines en el estado 

de baja y alta energía respectivamente; y nA y nB las poblaciones de la red en los 

estados de baja y alta energía, el número de transiciones por segundo en la figura 

10a, será: 

 

 
            

 
                  [5.1] 

 

Donde            es la tasa por segundo de dicha transición bajo la condición 

de que el núcleo este en el estado   y la red se encuentra en el estado B. La 

condición de estado-estable se encuentra igualando la tasa de dicha transición 

con la tasa de la transición inversa: 

 

                            [5.2] 
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Como la teoría cuántica requiere que              , se puede observar 

que en equilibrio térmico: 

 

 
  

  
 

  

  
         [5.3] 

 
Esto es, los niveles nucleares deberán tener las mismas poblaciones relativas que  
los niveles de la red molecular. Por lo tanto, la población nuclear estará en un 
equilibrio térmico con la de la red. Por otra parte, para este modelo simple 

podemos calcular la tasa de la transición entre el estado  y  del núcleo y 
viceversa:  
 
                                              [5.4] 

 
por lo que las tasas de transición son diferentes y están determinadas por la 
distribución de Boltzman ecu. [4.26b] 
 

 
Figura 10. Transiciones del núcleo y de la red molecular o retículo. (a) Transición posible. 
(b)Transición prohibida. 

En cuanto a las transiciones estimuladas por el pulso de RF, la probabilidad 

por segundo de inducir la transición desde el estado de alta energía al estado de 

baja energía se puede indicar por W (+)(-), por lo que la transición inversa se 

denota por W (-)(+). Se puede escribir una ecuación diferencial para describir el 

cambio de la población n de la siguiente manera: 

 

 
d 

d 
                            [5.5] 

 

Si la probabilidad de las transiciones inducidas por el pulso de RF desde el 

estado inferior hacia el estado superior es la misma que la transición inversa, 
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                   ,  la ecuación para el cambio en la población puede ser 

reescrita como: 

 

  
d 

d 
                [5.6] 

 

Es conveniente introducir la variable n = n - n, como la diferencia en la 

población de los dos niveles de energía. Las dos variables n  y n pueden ser 

sustituidas por n y N, utilizando las siguientes ecuaciones: 

 

                                        [5.7] 

    
 

 
                      

 

 
          [5.8] 

 

Haciendo las sustituciones adecuadas tenemos: 

  

 
  

  
              [5.9] 

  

cuya solución es: 

 

                    [5.10] 

 

donde n(0) es el valor de n en el instante t=0. Se puede observar que si 

inicialmente existe una diferencia entre las poblaciones esta desaparecerá 

eventualmente bajo la acción de las transiciones inducidas. 

 

La tasa de absorción de energía dE/dt estimulada por el pulso de RF de 

frecuencia    está dada por el cálculo del número de espines por segundo que 

cambian del nivel de baja energía al de alta energía, y restando el número de los 

que cambian inversamente, emitiendo energía en el proceso: 

 
  

  
                         [5.11] 
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Por lo tanto, para una absorción neta de energía, n debe ser distinta de cero, es 

decir, debe de haber una diferencia en las poblaciones. Se observa que cuando el 

estado de baja energía es el más altamente poblado, la absorción de energía neta 

es negativa, el sistema de espines cede más energía que la que recibe. 

Situaciones similares son la base de los osciladores y amplificadores conocidos 

como MASERS (Amplificación de Microondas por Emisión Estimulada de 

Radiación, Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) o 

LASERS (Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiacion, Light 

Amplification by Stimulated Emition of Radiation).  

 

El proceso de magnetización de una muestra requiere un número neto de 

transiciones del estado de alta energía al estado de baja energía. En este proceso, 

cuando el estado de baja energía está más altamente poblado que el estado de 

alta energía, la absorción neta de energía es positiva, el sistema de espines  

recibe más energía de la que suministra, transfiere calor. El intercambio de calor 

continuara hasta que se alcance un equilibrio térmico con la red. En este punto es 

donde los dos mecanismos interactúan entre si, por un lado existen las 

transiciones estimuladas por el pulso de RF y por otro las transiciones estimuladas 

por la red molecular. 

 

Regresando a las transiciones estimuladas por la red, el cambio en la 

diferencia entre las dos poblaciones puede escribirse como: 

 

 
d 

d 
                           [5.12] 

 

y sustituyendo la ecu. [5.8] en la ecuación anterior tenemos: 

 

 
  

  
 

    

  
         [5.13] 

dónde 
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              [5.14] 

 

Como la solución a esta ecuación diferencia es: 

 

                     [5.15a] 

 

donde A es una constante de integración, podemos ver que n0 es la diferencia 

entre las dos poblaciones en el estado de equilibrio térmico (definido por la 

distribución de Boltzman), y T1 es el tiempo de relajación longitudinal. Por ejemplo, 

para un material que inicialmente se encuentra desmagnetizado, el proceso de 

magnetización se describe como un incremento exponencial hacia el equilibrio: 

  

                       [5.15b] 

 

Finalmente, las dos ecuaciones para la tasa de transición dn/dt se pueden 

combinar para obtener la tasa de transición debido a los dos procesos 

considerados: 

  

 
  

  
      

    

  
      [5.16] 

 

En el estado estacionario  

 

   
  

      
         [5.17] 

 

Por lo tanto, mientras que 2WT1<<1, n=n0, y la absorción de energía debida al 

campo alternante no alterará las poblaciones más allá de los valores del equilibrio 

térmico. La tasa de absorción de energía dE/dt, ecu. [5.11] puede escribirse: 

 

 
  

  
            

 

      
      [5.18] 
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Como se menciona en la sección 4.2., el valor de T1 está claramente 

relacionado con los detalles microscópicos del sistema nuclear y de la red. Como 

W es proporcional al cuadrado del campo de RF, la tasa a la que se transfiere la 

energía se incrementa al incrementar la intensidad del campo de RF. 

Desafortunadamente, mientras W incrementa, la cantidad W/(1+2WT1) alcanza el 

valor límite 1/2T1:  

 

 
  

  
 

     

   
         [5.19] 

 

Debido a que  0 (E) es mucho menor que el valor de kT, y que las poblaciones 

son casi iguales siendo n  n  N/2 la  situación de equilibrio entre las 

poblaciones se reduce a: 

 

             

 

La tasa de transferencia de energía se convierte en: 

 

 
  

  
 

     
 

     
          [5.20] 

 

En el caso de moléculas de agua, N = 0.66 x 1023 protones/cm3,  = 2.6752 x 108 

s-1
T-1,  =1.0546 x 10-34 Js, k = 1.38 x 10-23 J/K, y a una temperatura aproximada 

de 310 K. Para los protones en el tejido, la tasa de transferencia de energía queda 

como sigue: 

 

 
  

  
         

                           [5.21] 

 

Los valores típicos de T1 para el agua en tejido van desde 0.1s hasta 1s en 

campos magnéticos intensos del orden de 1Tesla. Empleando la capacidad 

calorífica del agua de 4.2 Jg-1K-1, considerando el tiempo de relajación de 0.1s y 
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un volumen de 1ml de agua, el incremento de temperatura que se puede obtener 

debería de ser de: 

 

 
  

  
                                 [5.22] 

 

Las ecuaciones anteriores demuestra que son dos los parámetros que 

controlan la tasa a la que la energía es transferida al medio: el tiempo de 

relajación longitudinal y la intensidad del campo magnético. Cada orden de 

magnitud en aumento en la intensidad del campo magnético podría resultar en un 

aumento en dos órdenes de magnitud en la tasa de liberación de calor. 

Desafortunadamente, a frecuencias más altas de RF a intensidades de campo 

más potentes darían como resultado incrementos significativos de calentamiento 

en la superficie debido a la absorción convencional de RF. 

5.2. Materiales y Métodos 

5.2.1. Caracterización térmica del equipo de RMN. 
La primera etapa de la caracterización térmica del equipo de RMN consistió 

en observar la estabilidad del sistema cuando la electrónica de potencia del 

electroimán está en funcionamiento. La figura 11, muestra la evolución de la 

temperatura dentro y fuera del portamuestras en la ausencia de una señal de RF, 

en ella se observa un decremento de temperatura en ambas sondas debido, 

probablemente, al sistema de refrigeración del electroimán que genera el campo 

magnético externo. Tomando en cuenta que el sistema de intercambio de calor del 

electroimán se realiza con agua, y que el agua de la red de suministro tiene una 

temperatura aproximada de 10°C, se explica que la temperatura dentro de los 

portamuestras tienda a disminuir. 

 

Para evitar la influencia del sistema de refrigeración del electroimán en el 

portamuestras, se realizó un apantallamiento térmico, tanto del portamuestras 

como del interior de la antena de radiofrecuencia, tal como se observa en la figura 

12. 
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Figura 11. Cambios de temperatura en el experimento de Hipertermia por Resonancia 
Magnética. 

El recubrimiento térmico se realizó con un polímero termoplástico, conocido 

como “Foamy”, el cual mostró una respuesta magnética muy baja medida con el 

equipo de magnetometría del Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina 

del CTB, Magstim 2900, por lo que se puede considerar que el recucbrimiento no 

afecta a la homogeneidad del campo magnético ni a las medidas realizadas. 

 

Esta caracterización se hizo para obtener los parámetros de conductancia y 

capacidad térmica del portamuestras utilizando procedimientos de calefacción 

independientes de la excitación electromagnética. En primer lugar, se obtuvieron  

las curvas térmicas de distintos volúmenes de agua desionizada utilizando 

calefactores resistivos activos (resistencia cerámica, R=12.7Ω) los cuales se 

mantuvieron dentro del recinto hasta alcanzar la temperatura de estabilización y 

luego se extrajeron del mismo para observar la curva de enfriamiento. En este 

caso, la curva de enfriamiento nos proporciona la misma información que la curva 

de calentamiento, pero sin la contribución del elemento calefactor en la medida. 

Para ello, se midieron las temperaturas en el interior del portamuestras situado 

dentro del relajómetro en el que se llevaron a cabo los experimentos de RMN y en 

el exterior del portamuestras (para disponer de una referencia de temperatura 

ambiente, que inicialmente está fijada a 20°C) utilizando el sensor de temperatura 

de fibra óptica Luxtron M3300 y el software de control (LabVIEW). Dado el sistema 
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de termometría Luxtron funciona con fibras ópticas, éste es inmune a la 

interferencia electromagnética y pueden medir temperaturas en presencia de 

campos magnéticos intensos. Su precisión es de  0,2 º C a 20º C como punto de 

calibración (especificaciones del fabricante). 

 

 
Figura 12. Antena sin y con apantallamiento térmico. 

La figura 13 muestra una medida de temperatura empleando un resistor 

como elemento calefactor a una potencia determinada. Como se puede observar, 

a medida que transcurre el tiempo, la temperatura se incrementa de manera 

exponencial hasta alcanzar una temperatura de estabilización máxima. Se 

realizaron medidas con diversas potencias en el resistor y se observo que a mayor 

potencia, mayor temperatura máxima alcanzada, lo que era de esperarse. 

También, se realizaron medidas de temperatura con una potencia fija y 

modificando el volumen de la muestra. 

Para el cálculo de los parámetros térmicos esenciales, conductancia 

térmica y capacidad térmica, se empleó una equivalencia en modelado físico, que 

consisten en considerar una analogía entre el modelo térmico y un modelo 

eléctrico. Así, el modelo eléctrico consiste en un circuito eléctrico RC donde R está 

dado por el inverso de la conductancia térmica (1/CD), C por la capacidad térmica 

del material (CT) y V (voltaje en el condensador) es análogo a la temperatura de la 

muestra. Por lo tanto la curva que describe el calentamiento de la muestra es: 
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                                 [5.23] 

 

La constante de calentamiento  se determina por el producto de RC y se obtiene 

de la curva de bajada de la temperatura, que es cuando el calefactor ha sido 

retirado de la muestra eliminando su intervención en la medida de la temperatura.  

 
Figura 13. Medidas de temperatura en la muestra empleando un resistor de 12.7Ω y una 
potencia aplicada de 177mW como elemento calefactor en una muestra de 350µL de agua 
desionizada. La curva en rojo es el ajuste de las curvas de calentamiento y enfriamiento 
según el modelo eléctrico análogo. 

La constante de calentamiento queda definida como: 

 

      
  

  
         [5.24a] 

 

por lo tanto, 

 

                 [5.24b] 

 

además, se tiene que la potencia térmica es igual a: 

 

                               
       

  
    [5.25a] 

 

por lo tanto, 
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         [5.25b] 

 

Una vez obtenidas las curvas de temperatura con varios volúmenes de 

muestra y diversas potencias, se calcularon los incrementos máximos de 

temperatura (T) y las contantes de los tiempo de subida (). Con esta información 

y conociendo la potencia suministrada por el resistor fue posible calcular la 

capacidad térmica del sistema (C).  

 

 
Figura 14. Capacidad térmica del sistema en función del volumen utilizado en el 
portamuestras. 

La figura 14 muestra la dependencia de la capacidad térmica con el volumen 

de la muestra. Las medidas se hicieron  a diferentes volúmenes (75μL, 150μL, 

350μL, 450μL y 550μL) y a diversas tensiones aplicadas en la resistencia eléctrica 

(0.5V, 1.0V, 1.5V, 2.0V y 2.5V) que implican distintas potencias. Ajustando una 

recta a las medidas hechas con diversos volúmenes es posible calcular la 

capacidad térmica para cualquier volumen de agua. 

5.2.2. Caracterización eléctrica del generador de pulsos de RF 
La figura 15 muestra el espectro de potencia del generador de pulsos de RF 

del relajómetro para mediciones de RMN cuando la frecuencia de medición está 

sintonizada a 20MHz. En la gráfica se observa que la potencia generada alrededor  

de la frecuencia de 20MHz (frecuencia usada para la experimentación de 
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hipertermia por RMN) es aproximadamente 15dB más grande que la amplitud de 

los armónicos múltiplos de 20MHz presentes en la señal entregada por el 

generador de pulsos. Debido a esta diferencia en potencia, se puede considerar 

que para los cálculos de la potencia eléctrica disipada en la antena, únicamente la 

señal sinusoidal de 20MHz contribuye en la experimentación.  
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Figura 15. Espectro de potencia del generador de pulsos del equipo de RMN (Relajómetro 
SMARTracer). 

5.2.3. Caracterización eléctrica de la antena de RF 
El cálculo de la resistencia serie de la antena es, teniendo en cuenta el 

efecto pelicular (skin effect) que ya es relevante a 20 MHz y sin campo magnético 

aplicado es: 

 

          
      

        
 

   

     
             [5.26] 

 

Conductancia del cobre   = 5.8·107 Ohm-1/m 

Radio del hilo de la bobina: a = 5·10-4 m 

Radio de la bobina: A = 5·10-3 m 

Grosor de efecto pelicular a 20 MHz:   = 15·10-6 m 

Número de vueltas de la bobina: n = 10 
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Los elementos que conforman la antena de RF son un condensador Cs en 

serie con el paralelo formado por una bobina de resistencia R y autoinducción L y 

por una capacidad Cp (figura 16). La impedancia medida a 20 MHz, en ausencia 

de campo magnético es: Z = (41,80-j·21,50)  .  

 

 
Figura 16. Diagrama Eléctrico de la antena de RF del equipo de RMN. 

El cálculo de la impedancia de la bobina, en situación de resonancia a 20 

MHz (o = 2··2·107) es: 

 

  
           

 

 
    

             [5.27] 

       
 

    
 

 

  
   

   
    

 

          
            [5.28] 

 

         
 

 
 

 

  
 

 

  
     

  

              
           [5.29] 

 

La capacidad en paralelo Cp determina la frecuencia a la que resuena la 

impedancia de la antena, que no depende de R. La capacidad en serie Cs 

determina el módulo de la impedancia. Por lo tanto, la primera se ajusta para 

obtener la resonancia, lo que da lugar a una impedancia con una gran parte real 

(mucho mayor que sin resonancia) y próxima a la impedancia de línea, sobre todo 

en esa parte real, aunque no necesariamente igual. Para intentar igualarla ha sido 

necesario un diseño adecuado de la bobina. La segunda capacidad se ajusta para 

conseguir un módulo de la impedancia lo más parecido posible a 50 Ohms de 
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modo que se consiga la mejor adaptación de impedancia a la línea de transmisión, 

lo que minimiza la potencia reflejada por la antena al generador. El módulo y la 

fase de la antena son: 

 

      
 

 
     

     
 

 
  

 

  
 

 

  
 

 

 
    

             [5.30] 

 

                    
  

  
                    [5.31] 

 

La resistencia serie R también depende del campo magnético aplicado debido al 

efecto magneto-resistivo, según el cual la resistividad aumenta al aumentar el 

campo magnético. No se ha podido medir la impedancia Z en función del campo 

magnético por problemas instrumentales. Es posible, sin embargo, deducir el 

comportamiento de la potencia disipada en la antena de la siguiente forma. 

 

Experimentalmente se observa que el módulo de la tensión medida en la 

antena cuando es excitada con el  generador del relajómetro no varía al modificar 

el campo magnético aplicado. Por tanto, el generador tiene impedancia de salida 

nula, y en consecuencia, la potencia eléctrica disipada en la antena depende 

exclusivamente de la resistencia serie R de la bobina en un margen estrecho de 

valores en torno a 0.115 . La potencia eléctrica disipada en la bobina es de la 

siguiente forma: 

 

 
    

     
       

                   

 
    

         
      [5.32] 

 

donde B0 es el campo nulo. 

 

Denominamos Ro = R(B=0) = 0.115  , y suponemos que los efectos de 

conducción pelicular y magneto-resistivo son independientes. De la literatura se 
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obtiene la regla de Kohler para temperatura ambiente y un conductor unifilar de 

cobre con el campo magnético B transversal, que define la variación de la 

resistencia serie del cable por el efecto magneto-resistivo (28) 

 

 
       

  
      

     

  
                    [5.33] 

 

Se ha introducido un factor de ajuste para considerar que el conductor es 

una bobina, y por lo tanto el campo magnético forma ángulos diferentes con la 

dirección de cada diferencial de longitud de las espiras a lo largo del conductor 

(figura 17). A lo largo del filamento, solo el módulo de la componente normal a 

éste es relevante para determinar el efecto magneto-resistivo. Esta componente 

es B·cos( ) donde  es el ángulo que forma el campo con el radio en el punto de 

la espira considerado, es decir  = l/A, siendo l el arco desde un punto de la espira 

donde el campo magnético sea completamente perpendicular a ella.  

 

La función f(B) establece la variación de la resistividad con el módulo del 

campo relativa a la resistividad a campo nulo. Así, cada diferencial de longitud de 

cada espira de la bobina contribuye a la suma total de resistencia como un 

diferencial de resistencia dR que depende de la resistividad dada por la 

componente normal al trozo de arco considerado:  

 

    
    

         
  

    
   

     

  
     

  
  

    
             

 

 
             [5.34] 

 

donde a es el radio del conductor, A es el radio de la espira y l/A es el ángulo  

(figura 17).  
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Figura 17. Diagrama esquemático para determinar la resistencia de la antena de RF del 
equipo de RMN por el efecto magneto-resistivo. 

La función f(B) es bastante lineal en la zona de interés (figura 18), por lo 

que al hacer la integral para obtener R el problema se reduce a integrar el valor 

absoluto del coseno en media espira que es 2/. La magneto-resistencia da lugar 

a una dependencia del componente resistivo de la antena con el campo magnético 

como sigue:  

 

        
 

 
             [5.35] 

 

Por lo tanto, la potencia eléctrica disipada por la antena en un campo magnético 

variable de intensidad B, puede ser expresada como: 

 

          
           

     
        [5.36] 

 

    

           
                       

 
    

     
       

             [5.37] 

 

donde P(B) es la potencia real que alcanza la muestra desde la antena, y k es una 

constante desconocida que representa el hecho de que solo una fracción  de 

P(B)coil alcanza la muestra para calentarla. Esta constante no depende de la 
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intensidad de campo ni de la radiofrecuencia. Únicamente se encuentra 

determinada por los aspectos geométricos del sistema, convirtiéndose en un 

constante de ajuste. 

 

 
Figura 18. Gráfica de Kohler para un alambre de cobre. Efecto magneto-resistivo: 
dependencia de la resistencia del cable conductor con la intensidad del campo magnético 
transversal (28). 

5.2.4. Muestras 
Las muestras consistieron en 150μL de agua destilada, glicerol y albúmina 

de huevo en un tubo de RMN de 5 mm de diámetro exterior cuya altura del fluido 

es de 10 mm al interior del tubo. Estas sustancias se eligieron debido a sus 

grandes  coeficientes dieléctricos para evitar corrientes inducidas en el interior de 

la muestra. Todas ellas son de naturaleza biológica, similar a muchas sustancias 

presentes de forma natural en los tejidos biológicos. El agua es un estándar de 

referencia, el glicerol es similar a muchas sustancias, debido a sus terminaciones 

OH, lo que lo relaciona a varias sustancias lipídicas. En el caso de la albúmina, es 

una proteína similar a muchas proteínas abundantes en el cuerpo humano y de 

alta disponibilidad.  
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La resonancia magnética nuclear se consigue ajustando el campo 

magnético a 0.46T, para una frecuencia de Larmor de 20MHz. Aunque las 

muestras tienen la misma frecuencia de resonancia a 0.46T, sus estructuras 

moleculares son muy diferentes: mientras que el agua y el glicerol son 

compuestos con una estructura simple (glicerol formado por tres grupos hidroxilos) 

(29), la albúmina es un polipéptido simple con 585 residuos que contienen 17 

pares de puentes de disulfuros y una cisteína libre (30). 

5.2.5. Medición de la temperatura 
Se colocaron dos sondas de medición de temperatura Luxtron M3300, que 

tienen la propiedad de medir con fibras ópticas, lo que no afecta la homogeneidad 

del campo magnético del sistema de RMN.  

 
Figura 19. Sondas Luxtron M3300 para la medición de temperatura 

Las  sondas de medición de temperatura se colocaron de la siguiente manera 

(figura 19 y 20): 

 La muestra del experimento se colocó dentro de la antena de radiofrecuencia, 

en el centro de acción del electroimán. 

 La muestra de control se colocó en la parte posterior de la antena de RF, 

apartada de la acción del electroimán y de la antena de RF. 

Muestra de 
control 

Muestra de 
experimentación 
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 Se realizaron 20 medidas de temperatura en promedio, para 5 intensidades de 

campo diferentes y para 3 muestras, dando un total aproximado de 300 

medidas.  

 Duración aproximada de cada medida: 30 minutos para establecer la 

temperatura inicial a la que se comienza el experimento (nivel de offset), 30 

minutos para alcanzar la temperatura máxima y 90 minutos para que el sistema 

vuelva a la temperatura de  “reposo”. Tiempo de cada medida: 150 minutos. 

 

Para asegurar la posición de la fibra óptica en el centro de la muestra, se utilizó 

una pipeta dentro del portamuestras. La figura 20 muestra el montaje 

experimental. Se puede observar que, por desgracia, el espacio entre la bobina de 

RF y la sonda es demasiado pequeño para utilizar cualquier tipo de aislamiento 

térmico eficaz para evitar aumentos de temperatura en la muestra debido al 

calentamiento de la bobina. 

 

Magnetic Field

RF Coil
Fiber Optic 

Temperature Sensor

                    

Fiber O ptic 
Tem perature Sensor

 
Figura 20. Montaje experimental para las medidas de absorción de RF durante los 
procedimientos de RMN. 

5.2.6. Experimentos de RMN 
Para las medidas experimentales de absorción de RF se empleo el 

electroimán BRUKER de intensidad de campo variable, desde 0.23T hasta 1.9T. 

El equipo es capaz de medir la RMN a 20 MHz, 40 MHz, 60 MHz y 80 MHz; se 

eligió la frecuencia de 20 MHz debido a la potencia de salida máxima del equipo 

en esta frecuencia. El diseño y la generación de la secuencia de pulsos de RF se 

realizaron en una consola digital de RMN del Relajometro de Ciclado Rápido de 

Campo (STELAR - SMARTracer) del Laboratorio de Bioinstrumentación y 

Nanomedicina del CTB-UPM.  
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Para las medidas de absorción de RF se probaron varias intensidades de 

campo magnético, manteniendo constante la excitación de RF (a la frecuencia de 

20 MHz, misma potencia y secuencia de pulsos), de manera que la RMN solo se 

generó a la intensidad de 0.46T. Las demás intensidades probadas fueron: 0.23T, 

0.35T, 0.58T y 0.7T. En casa uno de los experimentos la antena se sintonizó para 

un máximo acoplamiento con el generador de RF y transmitir así la máxima 

potencia a la antena de RF.  

 

Se empleó una secuencia de pulsos con una frecuencia de 20 MHz, la 

misma secuencia en todos los experimentos para asegurar que la potencia de RF 

entregada en la antena se mantiene fija. En todos los experimentos, las muestras 

se irradiaron hasta que la temperatura alcanzó su estabilización máxima, 

aproximadamente a los 30 minutos (determinado experimentalmente). Al menos 

diez ensayos se realizaron para cada una de las muestra y en cada intensidad de 

campo magnético con el fin de reducir la incertidumbre. 

 

A partir de la espectroscopia de hidrógeno de las diversas muestras que se 

indican en la  figura 21, y dado que el haz de RF generado en la consola digital 

tiene un ancho de banda de 0.3MHz, se puede asegurar que cuando la muestra se 

radia todo el espectro es  "iluminado" (se excitan todos los picos posibles de 

resonancia magnética). 

 

En la espectroscopia se puede observar que los picos más significativos de 

cada una de las muestras se encuentran en un ancho de banda de unos pocos 

cientos de Hertz, mientras que, como ya se mención antes, el pulso de RF tiene 

un ancho de banda de 0.3MHz. Por lo que para las tres diferentes sustancias, la 

radiación excita todo el espectro cuando la frecuencia del pulso de RF es de 20 

MHz a 0.46T. De manera análoga, cuando la intensidad del campo magnético se 

establece en 0.35T y 0.58T, los puntos más cercanos a 0.46T, a ambos lados, y 

cuyas frecuencias de Larmor  corresponden a 15MHz y 25MHz respectivamente, 

el pulso de RF de 20 MHz es incapaz de producir el efecto de RMN en las 
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muestras En realidad no se recibe ningún eco en otras intensidades de campo 

magnético diferente de 0.46T cuando se radia a una frecuencia de 20MHz. 
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Figura 21. Espectroscopia de muestras de agua destilada, albumina de huevo y glicerol. 

5.2.7. Incrementos de temperatura en las muestras 
Los incrementos de temperatura registrados en las muestras cuando estas 

se radian con un pulso de RF de 20Mhz en diversas intensidades de campo 

magnético se deben fundamentalmente a tres causas posibles: 

 

 Calentamiento de la antena de RF (bobina) producido por la corriente 

que circula por la superficie del conductor (efecto Joule). Este 

calentamiento afecta directamente a la muestra al encontrarse la antena 

muy próxima a ésta, como se observa en la figura 20. El calentamiento 

de la antena está en función de la potencia con la que se radia desde el 

amplificador de RF y el tiempo de repetición de la secuencia de pulsos. 

 

 Calentamiento debido a las corrientes que se inducen en la muestra por 

el efecto de la RF. Este efecto, al depender directamente de la energía 

radiada, se presenta a cualquier frecuencia, sin importar si la muestra se 

encuentra en sintonía con la frecuencia de Larmour. Para evitar este 

efecto la muestra debe ser dieléctrica, lo que ocurre con el agua 
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destilada, la albúmina y el glicerol, razones adicionales por las que se 

emplearon estas sustancias. 

 

 Calentamiento producido por el efecto de la RMN. Este proceso se debe 

a la excitación-relajación de los protones de Hidrógeno presentes en la 

muestra y la capacidad de las moléculas excitadas de interactuar con el 

medio circundante. 

 

Al igual que como se hizo para la caracterización térmica del equipo de 

ciclado rápido de campo, las medidas de calentamiento obtenidas se ajustaron a 

una función exponencial para obtener los parámetros de la curva característica de 

subida correspondiente a un circuito RC. Con estos parámetros se calcularon las 

potencias térmicas en la muestra para cada uno de los experimentos como sigue: 

 

       
  

  
                  [5.38] 

 

donde CT  es el valor de la capacidad térmica del la muestra. 

5.2.8. Procesamiento de los datos experimentales. 
Para cada intensidad de campo se obtuvieron un promedio de 20 mediciones 

para cada una de las muestras. Cada una de las mediciones se trato de la misma 

manera: 

 

1. Ajuste de la curva de la medida de temperatura en la muestra de control. 

 

2. Sustracción de la temperatura de control de la medida de temperatura en la 

muestra de experimentación.  Se emplean los valores obtenidos en el paso 

previo para evitar añadir ruido a la medida de la temperatura en la muestra 

de experimentación. 

 

3. Ajuste lineal de la medida de temperatura inicial (30 min) previo al inicio del 

experimento de RMN. Con este ajuste se determina la temperatura inicial y 
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se elimina el posible offset restante en la medida de la temperatura de la 

muestra de experimentación. 

 

4. Ajuste de la curva de temperatura con la curva descrita por:  

 

                         [5.39] 

  

5. Cálculo de la potencia térmica: 

 

    
       

  
         [5.40] 

 

6. En cada valor de intensidad de campo magnético se calcularon las medias 

y las desviaciones estándar de todas las medidas correspondientes a ese 

punto según el tipo de muestra.  

 

7. Para reducir la incertidumbre, se eliminaron las medidas cuyo valor 

estuviera fuera del rango determinado por el valor de la media más/menos 

la desviación estándar.  

 

8. Cada vez que se eliminó un dato se recalcularon las medias y las 

desviaciones estándar.  

5.3. Resultados 

Los tiempos de relajación longitudinal T1 se obtuvieron para las tres 

sustancias midiendo los valores de la señal FID en diferentes tiempos y 

ajustándolos a la expresión de recuperación del vector de magnetización 

longitudinal con un algoritmo de ajuste no lineal multivariante. Los tiempos de 

relajación a 0.46T fueron de 2,6 s para el agua destilada, 1.1s para la albumina de 

huevo y de 0,9 segundos para el glicerol.  
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Figura 22. Ejemplo de aumento de la temperatura en la muestra durante los experimentos de 
absorción de energía de RF a diferentes intensidades de campo magnético. Medidas de 
temperatura con el sistema de termometría de fibra óptica y el ajuste exponencial de la 
medida de temperatura para determinar los parámetros de la curva. 

Las temperaturas medidas tienen un comportamiento ejemplificado en la 

figura 22. Se observa que la temperatura se estabiliza después de 

aproximadamente 30 minutos de irradiación continua. La gráfica muestra los datos 

medidos a diferentes intensidades de campo magnético obtenidos con el sistema 

de termometría de fibra óptica, también se muestra el ajuste exponencial a la 

medida experimental para obtener los diversos parámetros de la curva: incremento 

de temperatura máximo TRFmáx y la constante de tiempo . Se puede observar 

en la grafica de temperatura la precisión del sensor de temperatura. Los 

incrementos máximos reflejan la dependencia de la temperatura con el campo 

magnético, como se esperaba debido al efecto magneto-resistivo. 

 

Al analizar las potencias térmicas obtenidas, primero es necesario descartar 

la absorción directa de la RF debido a las dimensiones de la muestra (Ø5 mm x 10 

mm) en relación con la longitud de onda incidente (15m) y a su naturaleza 

dieléctrica. En caso de existir corrientes inducidas, pérdidas por acoplamiento 
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eléctrico o calentamiento dieléctrico en la muestra, estos efectos deben estar 

presentes en todas las intensidades de campo magnético y ser similares para 

todas ellas debido a que se irradió bajo las mismas condiciones de RF en todos 

los experimentos. Así, los cambios medidos de la potencia térmica en la muestra 

deben ser causados principalmente por el calentamiento directo de la antena de 

cobre, o por calentamiento interno debido al efecto de RMN. 

0,5

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

P
o

w
e

r 
(m

W
)

Magnetic Field (T)

 Mean Thermal Power Water

 Mean Thermal Power Glycerol

 Mean Thermal Power Albumin

 Thermal Power from the RF Coil

 
Figura 23. Potencia térmica medidas en las muestras y potencia eléctrica disipada por la 
bobina de RF que calienta a su vez la muestra. Medidas a diferentes intensidades de campo 
magnético en las mismas condiciones de irradiación de RF. Las muestras corresponden a: 
agua destilada, glicerol y albúmina de huevo. 

En ausencia de RMN (cuatro de los cinco puntos de intensidad de campo 

magnético empleados) es de suponerse que la potencia térmica calculada para 

una muestra debe ser la potencia disipada en la bobina la que se conoce, a 

excepción de la constante k que varía con la intensidad de campo magnético 

debido al efecto magneto-resistivo. Por lo tanto, se establece el valor de k para 

que coincida con la curva de potencia térmicas medidas cuando se irradia la 

muestra con una secuencia de pulsos de RF fija. Los resultados de las potencias 

térmicas correspondientes a las muestras de albúmina de huevo, glicerol y agua 
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destilada se muestran en la Figura 23. La potencia térmica  medida en las 

muestras, triángulos, aumenta a medida que el campo magnético aumenta, en 

concordancia con el efecto magneto-resistivo predicho, línea de color negro. 

 

Vale la pena resaltar que ciertas anomalías se presentan en el punto de 

0.46T, es decir, en condiciones de RMN. Las potencias térmicas medidas difieren 

de lo esperado en 0.46T, mientras que para el resto de los puntos de campo 

magnético probados, las potencias medidas siguen la tendencia derivada del 

calentamiento de la bobina de RF.  

 

Muestra 
ANOVA  

 Todos los experimentos 
(valor de p) 

ANOVA 
 Sin el experimento en el punto de 

0.46T (valor de p) 

Agua 0.02162 0.67876 

Glicerol 0.00289 0.97208 

Albúmina 0.00868 0.61513 

Tabla I. Test ANOVA representando la probabilidad de que todos los experimentos 
pertenecen a la curva descrita por la regla de Kohler 

Se realizó un análisis ANOVA de los datos para contestar la pregunta de si 

los puntos donde existe la RMN pertenecen o no la curva de potencia calculada. 

Es decir, el análisis ANOVA permite conocer si existen o no más efectos térmicos 

que afecten a la muestra además del efecto de la RMN, o, por el contrario, las 

diferencias observadas, son sólo desviaciones estadísticas grandes de los datos. 

En otras palabras, si la muestras de glicerol y de agua se calientan 

significativamente más de lo esperado, mientras que las muestras de albúmina se 

calientan menos de lo esperado. 

 

En la Tabla I, se muestra el valor de p que determina la significatividad de 

que todos los datos pertenezcan al mismo conjunto de datos cuando se realiza el 

test de ANOVA. Cuando se incluyen todos los puntos medidos, se observa que el  

valor de p está claramente por debajo de 0,05 (primera columna), por lo que la 

hipótesis de que todos los datos son parte del mismo grupo es rechazada, es decir 

por lo menos un conjunto de datos no pertenecen a la curva. Al usar los datos de 

todos los puntos medidos exceptuando los datos correspondientes a una 
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intensidad de 0.46T, la prueba no rechaza la misma hipótesis (segunda columna), 

por lo que se puede decir que todos los datos corresponden a la misma curva. 

Aunque no se muestra en la tabla, excluyendo algún otro punto pero incluyendo el 

de 0.46T, de nuevo el valor de p es siempre menor a 0,05, lo que indica que algún 

conjunto de datos todavía no pertenecen al grupo formado por el resto, es decir, 

no sigue la tendencia de calentamiento tal como se determina por el efecto 

magneto-resistivo de la bobina. 

 

Estos resultados indican que las moléculas de agua destilada y glicerol 

tienen comportamientos similares, de alguna manera absorben más energía 

cuando están en condiciones de RMN. Por otro lado, la muestra de albúmina 

parece ser no estar tan caliente como debería estarlo, es decir, la muestra de 

albúmina no está absorbiendo la energía por el fenómeno de RMN, sino podría 

estar liberando energía. 

5.4. Discusión 

Se ha desarrollado un método para medir potencias térmicas muy 

pequeñas de absorción de RF en pequeñas muestras cuando se realizan 

experimentos de RMN en presencia de campos magnéticos altos, con y sin la 

condición de resonancia magnética nuclear. Se han probado tres diferentes tipos 

de muestras, relacionadas con abundantes sustancias orgánicas típicas: agua 

destilada, glicerina y albúmina de huevo.  

 

Debido a su naturaleza dieléctrica, se puede rechazar cualquier otra causa 

como fuente de calor que no sean la antena, una bobina de cobre alrededor de la 

muestra que se calienta en sí por el efecto Joule, y los fenómenos relacionados a 

la RMN a ser medidos. Para fijar la cantidad de energía térmica suministrada a la 

muestra por las pérdidas eléctricas en la antena, cualquiera que sea el 

experimento, se utilizó la misma excitación de RF (frecuencia y secuencia de 

pulsos) mientras la intensidad del campo magnético fue modificada, por lo que la 

RMN se presentó en un valor único de campo magnético. 



75 

 

La caracterización térmica del equipo hizo posible calcular las potencias 

térmicas que realmente eran responsables de los cambios de temperatura 

medidos. Los cambios de temperatura en la condición de RMN pueden ser 

explicados en términos del calentamiento propio de la antena. Sin embargo, a 0,46 

T, cuando la RMN se encuentra presente, algunos otros fenómenos presentes 

deberían  de explicar la energía térmica adicional medida en comparación con la 

emitida por la bobina en los casos de agua destilada y glicerina, y la falta de la 

misma en el caso de la albúmina.  

 

Se propone una teoría sobre la causa de estos mecanismos de 

calentamiento y/o de enfriamiento basado en las tasas de transición inducidas por 

la red y por el pulso de RF. Como ya se definió anteriormente,  define el estado 

de energía de espín paralelo al campo principal (estado de baja energía) y  el 

estado antiparalelo al campo principal (estado de alta energía). Las tasas de 

transición inducidas por la red, es decir de origen térmico son: W, W, cuya 

relación está definida por la ecu. [4.26b]: 

 

 
   

   
   

  

  
 
         [4.26b] 

 

con E > 0, la diferencia de energía entre los estados antiparalelo y paralelo. 

 

Si, las tasas de transición inducidas por el pulso de RF son W(-)(+) y W(+)(-), 

entonces la variación en las poblaciones n (población de espines en el estado de 

baja energía) y n (población de espines en el estado de alta energía)  respecto al 

tiempo son: 

 

 
d  

d 
                                         [5.41a] 

 

 
d  

d 
                                        [5.41b] 
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Para estudiar con más detalle estas ecuaciones,  se pueden considerar 

varias situaciones independientes en cuanto a las transiciones y luego ver el 

efecto combinado.  

 

A) Si solamente son consideradas las transiciones térmicas de los espines 

inducidas por el retículo, entonces: 

 

 
d  

d 
                     [5.42a] 

 

 
d  

d 
                     [5.42b] 

 

Cuando dn/dt=0, n= n·e
(-E/kT); según el equilibrio térmico definido por la 

distribución de Boltzman. 

 

Si n = n-n, la diferencia que existe entre las poblaciones, se llega a: 

 

 
d 

d 
  

    

  
          [5.43] 

siendo 

 

      
       

       
                   

 

  
              [5.44] 

 

B) De forma análoga, si no hubiera transiciones térmicas, sino tan solo las 

inducidas por la radiofrecuencia, el resultado sería: 

 

 
d 

d 
  

     

   
          [5.45] 

 

siendo 
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                     [5.46] 

 

C) Con ambos tipos de transiciones: 

 

 
  

  
 

    

  
 

     

   
        [5.47a] 

 

 
  

  
 

  
   

  
   

 

  
   

 

  
 

 

   
       [5.47b] 

 

   
    

   
  

  
 

   

   
   

                         

                         
   [5.48] 

 

El cambio en las poblaciones en el tiempo considerando las transiciones 

inducidas por la red y aquellas inducidas por el pulso de RF, sustituyendo la ecu. 

[4.26b] en la ecu. [5.41a y 5.41b], es como sigue: 

 

 
d  

d 
                            

  

  
               

 

                                             
  

  
     

          

                     
 
  

  
 
                          [5.49] 

 

si 

              
  

 
 

  

 
        [5.50] 

 

entonces 

 

 
d      

d 
     

  

 
     

  

 
     

  

 
          

  

 
          [5.51] 
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como  

         
   

  
 
        [4.26b] 

 

finalmente: 

 

 
d      

d 
     

  

 
     

  

 
   

   

  
      

  
  

 
   

   

  
           

  

 
          

 

      
  

 
            

   

  
     

   

  
                      [5.52a] 

 

De forma similar: 

 

 
d      

d 
      

 
   

  
 
  

  
  

 
         

   

  
       

  

  
                       [5.52b] 

 

Cuando d/dt = 0, es decir, con presencia de flujo radioeléctrico durante un 

tiempo tan prolongado como para alcanzar el régimen estacionario en el sistema  

espín-retículo:  

 
  

 
              

 
   

  
 
   

 
   

  
 
                     [5.53a] 

 

 
  

 
        

   

  
          

   

  
       

  

  
                     [5.53b] 

 

Sean las potencias normalizadas al total de protones: 

 

-     
  

 
       

 
   

  
 
  : Disminución de calor en la muestra por las 

transiciones que se inducen por la red molecular. 
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-     
  

 
       : Aumento del calor en la muestra originado por las 

transiciones que se inducen por la red molecular. 

 

Por lo que la relación P

/ P


 es un parámetro que indica si la muestra se enfría o 

se calienta: 

 

> 1: La muestra se enfría: el calor es extraído y radiado, por lo que la 

muestra emite de forma radiativa más potencia de la que se entrega a la 

muestra. 

 

<1: La muestra se calienta: la muestra absorbe potencia de la radiación, de 

modo que la radiación saliente es inferior a la emitida. 

 

Realizando las sustituciones en términos de poblaciones en los dos estados 

energéticos, ecu. [4.26b], la relación de potencia absorbida entre potencia 

entregada es: 

 

 
  

  
 

         
 
   
  

 
   

 
  
  

 
                   

         
 
   
  

 
   

 
   
  

 
                   

    [5.54] 

 

Sin presencia de flujo RF (ni pulso ni otra causa), es decir, con  W(-)(+) = 

W(+)(-) = 0, P

/ P


 = 1, la temperatura de la muestra es estable, se tienen las 

condiciones de equilibrio térmico bien conocidas. 

 

Con flujo de RF, supongamos para el análisis que P

/ P


 < 1, es decir, que 

la muestra se calienta. Entonces se debe de cumplir que: 
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        [5.55a] 

 

 
        

        
 

    
 
   
  

 
 

    
 
  
  

 
 

 
 

 
   
  

 

 
 
   
  

 
   

  

  
         [5.55b] 

 

Por lo tanto, si: 

 

        

        
   

  

  
 
: La muestra se enfría. 

 

        

        
   

  

  
 
: La muestra se calienta. 

 

        

        
   

  

  
 
: La muestra permanece en equilibrio térmico. 

 

Como  e(E/kT)> 1 para cualquier E, si las dos transiciones estimuladas 

fueran idénticas la muestra se calentaría. Pero existe la posibilidad, si la tasa de 

transición estimulada que produce radiación es lo suficientemente mayor que la de 

absorción, de aprovechar las transiciones térmicas para propiciar la emisión 

radiativa, produciendo un enfriamiento de la muestra.  

 

La relación entre las tasas de las transiciones estimuladas es análoga a la 

de las tasas de las transiciones térmicas, pero en estas últimas la igualdad a 

e(E/kT)es obligada, mientras que en aquellas sólo es un límite que diferencia el 

comportamiento termodinámico de la NMR.  

 

En una explicación semiclásica, las transiciones vendrían dadas por el 

efecto de las componentes transversales del campo magnético, no importando si 

es un campo debido al efecto agregado del retículo o al campo de la radiación de 
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RF. En caso de emisión de energía, el fenómeno, o bien es producido por el 

entorno químico, y entonces sería la relajación térmica cuya energía es absorbida 

por el retículo, o bien, es producido por la presencia de campo magnético como 

parte de la radiofrecuencia presente, lo que produciría un fotón no absorbible por 

el retículo, ya que no hay un estado adecuado para ello en éste, que sería 

recogido por la bobina. La analogía entre las relaciones de las tasas parece estar 

en acuerdo con la explicación semiclásica: si es la componente transversal del 

campo magnético la que produce las transiciones, entonces parece razonable 

pensar que el origen de ese campo magnético no debe ser importante, y por ello 

las tasas de transición, térmica o estimulada, guardan relaciones entre sí 

similares, aunque no sean iguales del todo, puesto que experimentalmente hay 

una diferencia cuantificada en los fenómenos de calentamiento y enfriamiento 

observados para especies químicas distintas.  

 

Por lo tanto, el fenómeno, una vez observado y puesto en relación con los 

fenómenos microscópicos, aunque vistos de forma agregada, requiere de una 

investigación más profunda, tanto teórica como empírica. Quizá de ese estudio se 

pudieran obtener conclusiones sobre cómo manejar la RMN a fin de intensificar los 

fenómenos de hiper e hipotermia hasta darles una utilidad clínica. 

5.5. Experimentación propuesta para el cálculo de la relación 
entre las tasas de transición inducidas por la radiación 
electromagnética 

A partir de las medidas experimentales de potencia térmica que se tienen, 

Pex, se puede hacer: 

 

 
     

  
 

   
 
  
  

 
                    

 
   
  

 
                   

  
 

   

  
    [5.56a] 

 

 
   

  
 

              
 
   
  

 
               

 
  
  

 
  

  
     [5.56b] 
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    [5.56c] 

 

 
   

       
 
  
  

 
 

 
  

 
   
  

 
                  

  
     [5.56d] 

 

           
 
   

  
 
          

   

    
 
  
  

 
 

     [5.57] 

 

Con lo que se demuestra que la variación de las poblaciones solo depende 

de dos parámetros, es decir, de una tasa de relajación térmica y de una tasa de 

relajación estimulada. 

 

Por otro lado, si P es la potencia electromagnética presente en la muestra, 

V es el volumen de la muestra, f0 la frecuencia de resonancia y h la constante de 

Plank, podemos escribir:  

 

   
 

      
         [5.58] 

 

                           [5.59a] 

 

                           [5.59b] 

 

Donde w(-)(+) y w(+)(-) son las tasas de transiciones estimuladas normalizadas al 

flujo de fotones por unidad de volumen de muestra, F. Es decir, si el modelo es 

correcto, experimentalmente la dependencia de Pex respecto de la potencia 

utilizada P debe ser de la siguiente forma: 

 

 
   

 
 

        
  
        

   
                     

      
         [5.60] 
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Donde k es un factor de corrección debido a que no toda la potencia radiada llega 

a la muestra. Es decir, la dependencia debe ser como una recta de pendiente 

positiva o negativa según haya calentamiento o enfriamiento. La corroboración de 

esta pendiente según distintos volúmenes de muestra, frecuencia de resonancia y 

tipos de materiales confirmaría el resultado de este trabajo de investigación y 

ofrecería luz al estudio teórico necesario para su cabal entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

VI. CARACTERIZACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE AGENTES 
DE  CONTRASTE EN IMÁGENES 
DE RM 

La técnica de relajometría por ciclado rápido de campo es ideal para el 

estudio de la modificación de las tasas de relajación originada por el uso de 

partículas magnéticas como agentes de contraste (AC) en imágenes de 

resonancia magnética (MRI por sus siglas en inglés: Magentic Resonance 

Imaging). El ciclado rápido de campo permite medir los  tiempos de relajación 

longitudinal en campos magnéticos estáticos a diversas intensidades, desde del 

orden de mili teslas hasta un campo máximo de dos teslas. Una adecuada 

caracterización de estas partículas basada en la técnica de relajometría consiste 

en relacionar las tasas de relajación con las propiedades físico-químicas de las 

partículas mediante un modelo teórico. El ajuste de este modelo teórico a los 

datos experimentales  provee información importante de las propiedades de las 

partículas, difícilmente asequibles por otras técnicas. Además, una buena 

caracterización del agente de contraste y una adecuada implementación del 

modelo teórico posibilita el desarrollo de herramientas computacionales para la 

cuantificación de la concentración de las partículas directamente de la información 

obtenida en una imagen de RM, parámetro muy importante en el diagnóstico 

clínico con marcadores específicos y en técnicas de liberación de fármacos.  

6.1. Desarrollo Teórico 

La MRI es una de las modalidades más importantes de imagenología no 

invasiva en el diagnóstico clínico e investigación. La MRI obtiene  imágenes del 

cuerpo humano en cortes delgados midiendo las características del entorno de los 

núcleos de hidrogeno a través del corte. Una de las principales ventajas de la MRI 

frente a otras técnicas de imagenología médica es su radiación no ionizante que 
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reduce considerablemente el riesgo al que se somete el paciente (31). Además, 

esta técnica permite  obtener imágenes de tejidos con una gran resolución 

espacial tridimensional. Rutinariamente se tiene una resolución por debajo de 

1mm en escáneres clínicos de hasta 3 Teslas. En entornos de investigación, la 

resolución puede llegar a ser cercana a los 50µm empleando equipos con 

intensidades de campo muy altos de hasta 14T (32).  

 

En MRI, el contraste describe las diferencias relativas entre la intensidad de 

la señal de dos regiones adyacentes usando una escala de color (normalmente la 

escala de grises). Los factores intrínsecos más importantes que modificación el 

contraste son la relajación del protón y la densidad de protones en el tejido. Los 

factores externos capaces de influenciar el contraste incluyen: la intensidad del 

campo magnético aplicado por el equipo de MRI; la secuencia de pulsos empleada 

y la presencia o ausencia de algún AC durante la generación de la imagen (33,34). 

Estos AC no pueden ser visualizados directamente sobre la imagen, sino que son 

detectados indirectamente por los cambios en las tasas de relajación de los 

protones a los que influencian (35). 

6.1.1. Relajatividad y Perfiles de dispersión de la RMN en Agentes de 
Contraste 

La eficiencia con la que un AC modifica la tasa de relajación de los protones 

de agua, referido como relajatividad, debe ser suficiente para incrementar 

significativamente las tasas de relajación del tejido que se quiere resaltar. La dosis 

del AC a la que esta alteración ocurre debe ser, por supuesto, no tóxica.  

 

Cuando se caracteriza un agente de contraste basado en sus propiedades 

de relajación,  el parámetro más importante es la relajatividad (definida como la 

tasa de relajación por molécula de coloide) y expresada matemáticamente como 

sigue: 

 

2,1        ,
)/1/1(




 i
C

TT
r

measidiai

i      [6.1] 
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donde C es la concentración del agente de contraste en mMol/L o mg/ml, diaiT/1

es la tasa de relajación del núcleo en el huésped diamagnético (solución o tejido 

puro) y measiT/1 es la tasa de relajación medida en presencia del agente de 

contraste, por lo que las unidades de la relajatividad está dada en mM-1s-1(36). 

 

Las relajatividades (r1 y r2) también se puede definir como la pendiente de la 

regresión lineal generada por la gráfica de la tasa de relajación (1/Ti, para i=1,2) 

contra la concentración del agente de contraste (Figura 24). Es decir, la 

relajatividad es el incremento en la tasa de relajación observada en una solución 

acuosa cuando la concentración del compuesto activo se incrementa en una 

unidad milimolar (37). La mayoría de los valores de relajatividad se obtienen en 

soluciones acuosas o en muestras de tejido ex vivo. Los valores r1 y r2 son 

determinados utilizando espectrómetros calibrados que miden la señal de 

magnetización en el dominio del tiempo (espectrómetro de pulso NMR), por 

equipos especializados llamados relajómetros o por equipos de resonancia 

clínicos.  

 

 
Figura 24. Tasas de relajación longitudinal como función de la concentración de las 
partículas (relajatividad) (38). 
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La relación entre el tiempo de relajación y la dinámica de las interacciones 

magnéticas es dependiente de la frecuencia de observación. La dependencia de Ti 

por B0 se representa por los perfiles de dispersión de la relajación magnética 

nuclear (NMRD profiles) que grafican los cambios en (1/ Ti) en función de la 

intensidad del campo magnético aplicado (39). Un relajómetro dedicado de ciclado 

rápido de campo permite obtener información de la relajación sobre un rango 

extendido de frecuencias de Larmor.   

 

Los perfiles NMRD sobre varias décadas de frecuencia son muy útiles en la 

caracterización de los AC debido a los fenómenos involucrados en la relajatividad, 

que tienen tiempos característicos desde los picosegundos hasta los 

milisegundos. Dentro de estos mecanismos de relajación se tiene: la rotación 

rápida de los AC, el movimiento lento de las macro-moléculas, los tiempos de 

relajación electrónicos (de ~ 10ps o más), intercambio de protones de agua entre 

el agua libre y el agua coordinada al AC (40).  

 
Figura 25. Ejemplo de perfiles NMRD de dos mezclas de nanopartículas magnéticas 
empleadas como AC para MRI  (42). 
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Los perfiles NMRD son empleados para estimar diversas funciones de 

densidad espectral como la de Freed. Esta función refleja la correlación entre la 

frecuencia de Larmor y la modulación electrón-protón, que contribuye a la 

relajación del protón. Por lo tanto, los valores de relajación obtenidos de los 

perfiles NMRD, reflejan el promedio de todas las interacciones que influencian la 

relajación de los protones en el medio. Adicionalmente, los puntos de inflexión de 

la función de densidad espectral pueden ser empleados para cuantificar 

importantes propiedades físicas y químicas del sistema. Como resultado, los 

perfiles NMRD son herramientas muy poderosas no solo para describir la 

relajación como función de la frecuencia, sino que también permiten determinar los 

tiempos de correlación que modulan la relajación. Adicionalmente, las curvas de 

dispersión pueden convertirse en una herramienta válida para el estudio de 

dinámica molecular y para el estudio de AC en MRI (41). 

6.1.2. Agentes de Contraste en Imágenes de Resonancia Magnética  
Los AC, además de modificar el contraste, permiten superponer información 

funcional a la información puramente anatómica. En función de si el efecto 

dominante se produce sobre el tiempo T1 o T2, los AC para MRI pueden ser 

clasificados en tres grandes clases (43): 

 

 AC POSITIVOS: Ocasionan una reducción en el tiempo de relajación T1 

(incrementando la intensidad de la señal en la imágenes potenciadas en  

T1). Los AC aparecen más brillantes en la imagen,  típicamente son 

compuestos moleculares que contienen como elemento activo gadolinio. 

Una característica importante de estos compuestos es que tienen espines-

electrón desapareados en sus orbitas más externas. 

 

 AC NEGATIVOS: Son agregados de pequeñas partículas frecuentemente 

llamados óxidos férricos superparamagnéticos. Estos agentes producen 

predominantemente efectos sobre la relajación espín-espín o relajación 

transversal (inhomogeneidades locales), que resultan en tiempos de 

relajación T2 más cortos.  
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 Un grupo especial de AC (aparecen oscuros en la imágenes de RM) son los 

PERFLOUROCARBONOS, debido a que su presencia excluye el efecto de 

los átomos de hidrogeno responsables de la señal en las imágenes de MRI. 

 

Desde el punto de vista de la ralajatividad, la relación r1/r2 determina la 

acción del AC en MRI. Para r1/r2<2 el AC es positivo o T1-relajante (puntos 

brillantes donde es liberado), una situación alcanzada generalmente con el uso de 

compuestos paramagnéticos; para r1/r2>2 el AC es negativo o T2-relajante (región 

obscura), una situación que se obtiene generalmente con el uso de sistemas 

superparamagnéticas (44,45). 

 

Los complejos paramagnéticos son la clase más representativa de los AC 

positivos, debido a que modifican la tasa de relajación longitudinal T1 y producen 

regiones brillantes en las imágenes de MRI. Los agentes paramagnéticos son 

agentes que tienen electrones desapareados en las orbitas más externas dando 

como resultado que el compuesto tenga un espín-electrón neto. Estos AC pueden 

ser sustancias simples (p. e. oxigeno molecular), radicales estables (p. e. radicales 

de nitróxido) o iones de metal (p. e. iones de metales de transición). Los radicales 

generalmente ocasionan daños a los tejidos vivos. Por lo tanto, éstos no son 

candidatos óptimos para aplicaciones médicas en MRI. El efecto paramagnético 

del oxígeno parece ser algo débil para aplicaciones prácticas. Los iones de metal 

paramagnéticos tienen mejores efectos como AC en MRI (38,46). 

 

Entre los productos comerciales más empleados clínicamente como AC 

positivos se encuentran los agentes de fluido extracelular como: Magnevist, 

Prohance, Dotarem, Gadovist, MultiHance, OptiMark y Omniscan. El Dotarem se 

emplea para imagenología de resonancia magnética intracraneal y en lesiones 

espinales con una barrera hemato-encefálica anormal o una vascularidad anormal. 

Artirem es un contraste específico para arteriografía en MRI, es una dilución de 

Dotarem con una menor concentración de gadolinio (1:200) (47). 
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La FDA en Estados Unidos, tiene aprobados once AC, de los cuales 

únicamente dos son compuestos diferentes al gadolinio.  Uno de los grandes 

inconvenientes del uso de compuestos de gadolinio como AC es su alta toxicidad 

debido a la inestabilidad termodinámica, labilidad cinética con respecto a la 

disociación metálica, los intercambios de los ligandos y la transmetalización. Los 

AC basados en gadolinio se encuentran contraindicados a pacientes con 

insuficiencia renal, ya que su empleo ha sido asociado a diversas enfermedades 

crónicas renales. Además, el efecto sobre la tasa de relajación T1 es pequeño por 

lo que se requieren de dosis muy altas para que el contraste entre los tejidos 

pueda diferenciarse  (7).  

 

Actualmente están en investigación nuevos AC, uno de estos son los 

Gadonanotubos desarrollados en la Universidad de Rice,  en el Colegio de 

Medicina de Baylor, en la Universidad de Houston y en la Escuela Politécnica 

Federal de Lausanne en Suiza. Este AC en desarrollo es previsible que sea 40 

veces más efectivo que el mejor agente de contraste empleado clínicamente hoy 

en día.  Los gadonanotubos emplean el mismo metal tóxico gadolinio, que es 

suministrado actualmente a más de un cuarto de los pacientes que se someten a 

una MRI. A diferencia de estos agentes, los átomos de metal se encuentran 

encapsulados en tubos de carbón llamados nanotubos, manteniendo el metal 

tóxico dentro del carbón, que se espera reduzca en gran medida la toxicidad del 

metal. Cada nanotubo tiene más gadolinio que los agentes actuales de núcleos 

cubiertos con polímeros, por lo que se espera que tengan un mejor desempeño 

(34). 

 

Con el advenimiento de la nanotecnología, desde hace varios años, se han 

desarrollado AC más seguros para los pacientes con insuficiencia renal, entre 

ellos destacan los AC basado en nanopartículas de óxido de hierro. Dos 

formulaciones especiales han llegado a ser aprobadas para el diagnóstico clínico, 

los ferumóxidos y los ferucarbonatos. Las marcas comerciales aprobadas para su 

uso en la clínica son  Feridex, compuesto de bajo peso molecular con tamaño de 
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partícula de  120-180nm y valores de relajatividad de 98.3 para r1 y 23.9 mM-1s-1 

para r2; y Resovist con un diámetro hidrodinámico entre 45 y 60nm y valores de 

relajatividad de 151.0 para r1 y 25.4 mM-1s-1 para r2. Además de los compuestos 

aprobados clínicamente, existen otros AC que han sido estudiados y que en 

algunos casos se han empleado clínicamente pero que han sido retirados del 

mercado por seguridad, un ejemplo es el Endorem del grupo de los ferumóxidos, 

partículas de óxido férrico con valores de relajatividad r1 y r2 de 98.3 y 23.9 m/Ms 

(8). Además, el estudio reciente de la imagenología molecular y celular ha llevado 

a un creciente interés en el desarrollo de nanopartículas superparamagnéticas 

(PSPM) como marcadores celulares empleadas en MRI (48).  

 

Las PSPM generalmente están compuestas de un núcleo cristalino 

magnético insoluble en agua, usualmente magnetita (Fe3O4) o magemita 

( 2O3), protegido con un recubrimiento de polímero. Adicionalmente a las 

propiedades magnéticas, su biocompatibilidad y su biodegradabilidad favorable de 

estas partículas han contribuido grandemente a su amplio uso en aplicaciones 

biomédicas. Aunado a lo anterior, durante el metabolismo, las partículas de hierro 

se degradan y se   agregan a las reservas de hierro del cuerpo, para finalmente 

incorporarse a los eritrocitos en forma de hemoglobina que permiten su uso 

seguro in vivo. 

 

La superficie de recubrimiento es un componente integral de las PSPM. 

Aunque no se atraen magnéticamente, debido a sus propiedades magnéticas, las 

PSPM tienen una tendencia significativa a aglomerarse como resultado de su alta 

energía superficial. La estabilización electrostática coloidal, que surge de la 

repulsión de las cargas superficiales sobre las PSPM, no es adecuada para 

prevenir la agregación en soluciones biológicas debido a la presencia de sales y 

otros electrolitos que pueden neutralizar estas cargas. Los recubrimientos de 

polímero proveen una barrera estérica para prevenir la aglomeración de las 

partículas y previene la opsonización (marcado de un patógeno para su ingestión y 

destrucción por un fagocito). Adicionalmente, estos recubrimientos proporcionan 
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un medio para adaptar las propiedades de la superficie de las partículas, tales 

como la carga de superficie y la funcionalidad química. Algunos de los aspectos 

críticos con respecto a los recubrimientos de polímero que pueden afectar el 

rendimiento de un sistema de PSPM incluyen la naturaleza de la estructura 

química del polímero, el tamaño o peso molecular del polímero, la manera en que 

el polímero es anclado o ligado, la conformación del polímero y el grado de la 

cobertura en la superficie de la partícula (49). 

 

Figura 26. Esquemas de la estructura de las PSPM y su recubrimiento. (A) PSPM con 
polímero de injerto final. (B) PSPM completamente encapsulada en el recubrimiento de 
polímero. (C) PSPM encapsulada en liposoma. (D)  PSPM con núcleo-protegido. (E) PSPM 
heterodímera (50) 

El tamaño total de la partícula se expresa como el diámetro promedio de la 

partícula hidratada <d>p, debido a que incluye moléculas de agua asociadas a la 

superficie de la partícula. Las partículas de óxido férrico son frecuentemente 

caracterizadas por su diámetro hidratado promedio como sigue (48,51): 

 

 NANOPARTICULAS: núcleos de óxido férrico mono-disperso, con un <d>p 

menor a 15nm. 

 

 PARTÍCULAS DE ÓXIDO FÉRRICO SÚPER PEQUEÑAS (USPIO): 

fabricadas con un núcleo de óxido férrico de cristal único con un <d>p 

menor a 50nm. 

 

 PARTÍCULAS SUPERPARAMAGNÉTICAS DE ÓXIDO FÉRRICO (SPIO): 

partículas con núcleos agregados de óxido férrico con un <d>p mayor a 

50nm. 
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Las PSPM, al comportarse como pequeños imanes, tienden a perturbar 

localmente el campo magnético estático sobre escalas de distancia en el orden de 

102 veces el diámetro de la partícula, ocasionando que los protones cercanos 

pierdan rápidamente la coherencia en su movimiento de precesión entre ellos, 

llevando a una dramática reducción en el tiempo de relajación T2. Por lo anterior,  

las imágenes potenciadas en T2 son particularmente sensibles a estos efectos, 

haciendo que las regiones donde existe una acumulación de AC aparezcan más 

oscuras o hipointensas (48, 52, 53, 54), como se observa en la figura 27. 

 

 
Figura 27. Imágenes de RM del hígado antes y después de la administración de un AC 
superparamagnético (55). 

Algunas ventajas del empleo de las PSPM como AC en MRI sobre el 

empleo del gadolinio, es que pueden ser preparadas en un amplio rango de 

tamaños y ser recubiertas con diferentes ligandos, permitiéndoles ser focalizadas 

a tejidos específicos. Además, debido a su composición química y a su baja 

toxicidad, se emplean dosis menores que las empleadas con los AC 

paramagnéticos. Por otro lado, el uso de estos compuestos es limitado debido a 

que el momento de magnetización no se satura a las intensidades de campos 

magnéticos empleados en imagenología. El tipo de la superficie del recubrimiento, 
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y las características del recubrimiento de las nanoparticulas son factores 

importantes para las propiedades biológicas de las nanopartículas y su objetivo de 

destino. Por otro lado, estas propiedades contribuyen a intensidades de señal 

diferentes. Estos factores, junto con el tamaño de la nanopartícula son esenciales 

en la intensidad de la señal de RM tanto para el tiempo T1 como para el tiempo T2 

(33, 56, 57) . 

 

Los objetivos de diseño para las nuevas generaciones de contraste para 

MRI deberán enfocarse en prolongar la retención vascular, focalizarse y 

depositarse de una manera más óptima en el tejido de destino y acceder a nuevos 

mecanismos de contraste. Los AC paramagnéticos macromoleculares han sido 

probados en todo el mundo. Los datos preclínicos muestran que estos agentes 

son prometedores al mejorar la calidad de las imágenes de angiografía de MR; y 

en cuantificar la permeabilidad capilar y de la perfusión del miocardio. 

Adicionalmente, una amplia variedad de moléculas transportadoras de 

anticuerpos, péptidos, proteínas, polisacáridos, liposomas y células han sido 

desarrollados para posicionar etiquetas magnéticas en sitios específicos. Los 

avances técnicos en imagenología por MRI incrementarán la eficacia de la técnica 

y la necesidad de AC para tejidos específicos. 

6.1.3. Relajación Protónica por Agentes de Contraste basados en PSPM 
El primer paso en la caracterización de un nuevo compuesto magnético, es 

la evaluación de sus propiedades relajométricas, que determinan su potencial 

eficacia como AC para MRI. La relación de esta información relajométrica de gran 

valor y las propiedades físicas y morfológicas de las partículas puede llevarse a 

cabo gracias al desarrollo de las teorías de la relajación de los protones por 

PSPM.  Además, el análisis de los perfiles NMRD constituye una herramienta 

interesante para controlar la reproductibilidad y optimización de los parámetros en 

la fabricación de las partículas. Por otro lado, el ajuste de los perfiles NMRD 

mediante una teoría adecuada provee información acerca de las PSPM, como 

son: su radio promedio, su magnetización específica,  su energía de anisotropía y 

su tiempo de relajación de Néel. 
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El mecanismo de relajación por PSPM se basa en la teoría original 

desarrollada para sistemas paramagnéticos. Existen dos contribuciones en la 

relajación protónica en sistemas paramagnéticos: la relajación de esfera interna y 

relajación de esfera externa. La relajación de esfera interna trata con el 

intercambio directo de energía entre los protones y los electrones localizados en la 

primera esfera de hidratación del ion paramagnético y se encuentra dominada por 

el acoplamiento escalar y dipolar de los espines (58). Para las PSPM, la 

contribución de esfera interna (capa de moléculas que rodean a la partícula) a la 

relajación es menor, y con mayor frecuencia se puede considerar despreciable 

comparada con la contribución de esfera externa que domina el mecanismo de 

relajación. Esta relajación se debe al movimiento de los protones de agua cerca de 

los gradientes magnéticos locales generados por las PSPM.  

 

El primer acercamiento teórico hacia la relajación superparamagnética fue 

presentado en 1992 por N. Muller, et. al.(6). En esta teoría se incorpora una 

contribución de Curie en el mecanismo de esfera externa. El momento magnético 

del cristal se considera como una entidad global, caracterizado por un largo tiempo 

de correlación y, debido a su energía de anisotropía, se supone bloqueado a lo 

largo de las direcciones fáciles de magnetización, virando entre estas en lugar de 

mostrar un movimiento de precesión, produciendo así el proceso de relajación de 

Néel (59).   

 

Otro acercamiento a la relajación protónica por PSPM, ha sido el propuesto 

por H. Koening, et.al. (60). Esta teoría reformula y extiende la contribución de la 

relajación de esfera externa incluyendo la saturación magnética progresiva para 

partículas ideales. Posteriormente, se incorporó información empírica de la 

magnetización para partículas no ideales. Además, se incluyó la influencia de la 

reorientación rápida y térmicamente inducida de los momentos de las 

nanopartículas, así como la  dependencia de la tasa de esta reorientación en el 

campo externo y en el tamaño de la partícula, siendo exponencial en ambos casos 

(60,61). 
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6.1.3.1. Relajación Paramagnética 

Una de las propiedades de los compuestos paramagnéticos es que cuentan 

con electrones desapareados en sus orbitas mas externas, lo que facilita los 

mecanismos de relajación.  Debido a que el espín asociado a un electrón 

desapareado tiene un momento 103 veces más grande que el momento magnético 

nuclear, y que el realce en la relajación paramagnética de la RMN (Nuclear 

Magnetic Relaxation- Paramagnetic Relaxation Enhancement NMR-PRE) depende 

del cuadrado de los momentos magnéticos nuclear y electrónico, la vía de 

relajación proporcionada por el espín de un electrón desapareado es muy potente. 

La teoría de Solomon, Bloembergen y Morgan (SBM) explica el mecanismo físico 

de la NMR-PRE, que asume una cuantización del movimiento de ambos espines, 

el nuclear y el electrónico. La naturaleza del movimiento del espín-electrón es el 

determinante primario de las propiedades de la NMR-PRE.  

 

Para que los protones se relajen posteriormente a la excitación por un pulso 

de RF,  debe de existir alguna clase de interacción entre los protones individuales 

y los electrones en la órbita de giro del compuesto paramagnético. Esta 

interacción, de cualquier tipo que sea, siempre es modulada, por lo que la 

relajación está definida por la interacción y la modulación. Como ya se ha 

mencionado, el  origen de los efectos de la relajación se encuentra en el gran valor 

del momento magnético electrónico. El acoplamiento espín-orbital electrónico se 

produce por el acoplamiento entre el momento magnético del espín-electrón y el 

movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo cargado. Por lo tanto, esto 

permite un intercambio de energía entre el espín-electrón y los movimientos 

atómicos (energía de Zeeman), como las vibraciones entre el espín y la red 

molecular.  

 

Un aspecto interesante del mecanismo de relajación, es su gran 

sensibilidad a las pequeñas particiones Zeeman en el diagrama de niveles de los 

espines electrónicos. La razón de la dependencia poco usual del NMR-PRE en las 

pequeñas particiones en lugar de las grandes, se debe a que las pequeñas 
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particiones determinan los movimientos de baja frecuencia del vector del espín-

electrón, y son estas componentes de baja frecuencia las que se requieren para 

una inducir la transferencia de energía entre los sistemas espín-electrón y espín-

espín (62). 

 

 
Figura 28. Representación semi-clásica  del mecanismo de relajación magnética dipolo-
dipolo en soluciones paramagnéticas. Se muestran las líneas del campo dipolar del 
momento magnético del  electrón (µS) y del  núcleo (µI). Los espines tienen un movimiento 
de precesión alrededor del campo Zeeman B0 (62). 

El mecanismo físico de la relajación del espín se considera deberse a las 

fluctuaciones térmicas y  a las transiciones inducidas por la interacción magnética 

dipolo-dipolo de los espines nucleares (I) con el espín electrónico (S) del 

compuesto paramagnético. La relajación electrónica se debe a las fluctuaciones 

de los electrones entre varios niveles de energía definidos por la configuración del 

sistema. Si las fluctuaciones son lentas, el protón experimenta un campo 

electrónico constante y es posible tener un acoplamiento dipolar con el espín-

electrón. Un cuadro semi-clásico del acoplamiento dipolar que conduce a la 

relajación magnética nuclear se muestra esquemáticamente en la figura 28. Los 

espines nuclear y electrónico están asociados con los momentos magnéticos, 

 

                               [6.2] 

 



99 

 

donde   es la relación giromagnética del núcleo,    el factor g del electrón, y    el 

magnetón de Bohr. Los vectores de espín I y S son adimensionales, igual en 

longitud al momento angular del espín en unidades de   (constante reducida de 

Planck). 

 

La transferencia de energía mecánica cuántica entre I y S  requiere que el 

acoplamiento de los espines sea una interacción resonante; en otras palabras, la 

interacción debe de ser estática cuando se observa desde un marco coordinado 

que se mueve con I. Los iones paramagnéticos ligados a grandes moléculas, y 

sometidos a un campo magnético externo, crean en sus alrededores otro campo 

magnético local, referido por   , que fluctúa debido al movimiento de las 

macromoléculas pero independientemente de las fluctuaciones magnéticas 

electrónicas. La relajación inducida por este campo magnético local es conocida 

como la relajación de Curie, y es proporcional a la componente longitudinal 

cuadrática media del momento electrónico (6). En la descripción semi-clásica, la 

tasa de transferencia de energía I-S depende de la componente del campo 

magnético local dipolar     que permanece estática cuando el sistema es visto 

desde un marco coordinado que se mueve con µI. A primera vista, la resonancia 

entre los espines I y S parece inconsistente con la precesión del Larmor, debido a 

que el espín-electrón tiene un movimiento de precesión aproximadamente 1000 

veces más rápido que el espín-protón (el factor preciso para el electrón y el protón 

libres es 658). Sin embargo, este punto de vista no es el adecuado,    consiste en 

una combinación lineal de componentes de campo,              , cada uno con 

simetría dipolar, asociada con las componentes de espín,            . Solamente 

la porción de    que está asociada con las componentes transversales del espín 

tiene un movimiento de precesión; la porción derivada de la componente 

longitudinal del espín Sz es presecionalmente estática 

 

La modificación de la tasa de relajación de los protones de agua en una 

solución acuosa de complejos paramagnéticos surge de la fluctuación temporal del 

acoplamiento dipolar entre el momento magnético del electrón del compuesto 
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paramagnético y el momento magnético nuclear del núcleo del solvente. Este 

cambio en la relajación paramagnética, se origina por una variación aleatoria de 

las interacciones espín-electrón y espín-nuclear. La interacción dipolar involucra 

las moléculas de agua que pertenecen a la esfera de coordinación interna del ion 

paramagnético (contribución de esfera interna) y aquellas moléculas de agua que 

no se encuentran ligadas directamente al centro paramagnético pero que están 

difundiendo cerca del complejo (contribución de esfera externa) o localizadas en 

una posición bien definida con respecto al ion paramagnético vía interacciones de 

unión-hidrógeno con grupos polares del ligando (contribución de esfera 

secundaria). Por lo tanto la tasa de relajación total está expresada como la suma 

de las tres contribuciones (48): 
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En el caso de los iones paramagnéticos, las contribuciones de esfera 

interna y externa son comparables en magnitud, mientras el mecanismo de 

relajación debido a las moléculas de agua en la esfera secundaria de hidratación 

del complejo se desprecia o simplemente se incorpora dentro de la contribución de 

esfera externa. 

 

La teoría de relajación esfera-interna explica el intercambio entre las 

moléculas de agua coordinadas y el agua libre. La relajación esfera-interna trata 

con el intercambio directo de energía entre los protones y los electrones 

localizados en la esfera de hidratación de unión paramagnética, y es dominada por 

el acoplamiento dipolar y escalar de los espines. El acoplamiento dipolar puede 

ser descrito por un modelo de intercambio de energía que define las interacciones 

que influencian la tasa de intercambio entre los protones de agua en la esfera de 

hidratación del ion paramagnético y los protones del agua libre (en la red). El 

acoplamiento dipolar es modulado por la rotación del compuesto paramagnético r, 

la tasa de intercambio de las moléculas de agua hacia dentro y/o afuera de la 

esfera de hidratación m, y la relajación del electrón del espín electrónico asociado 
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con el ion paramagnético s. Recordando que el tiempo de relajación electrónica  

se refiere a las fluctuaciones de los electrones entre varios niveles de energía que 

definen la configuración orbital del sistema. Si las fluctuaciones son lentas, 

entonces el protón advertirá un campo electrónico constante y será capaz de 

experimentar un acoplamiento dipolar efectivo con el espín electrón. Si las 

fluctuaciones son  rápidas, entonces los protones experimentarán campos 

electrónicos fluctuantes y el acoplamiento dipolar puede ser limitado(63). 

Se emplea un término de correlación c para definir la modulación de los 

acoplamientos dipolares. Para la contribución esfera-interna, existen tres 

modulaciones diferentes, por lo que la correlación está definida por: 

 

       

 

La modulación más grande dominará la ecuación anterior. 

 

La relajación de esfera-interna proporciona aproximadamente el 50% de la 

relajación observada con AC basados en gadolinio. La contribución de la 

relajación de esfera-interna en la tasa de relajación total de los protones de agua 

está dada por las ecuaciones de Solomon-Bloembergen. 

 

La teoría de relajación esfera-externa describe la relajación inducida por la 

difusión de las moléculas de agua dentro de los gradientes del campo magnético 

alrededor del ion hidratado paramagnético. Cuando los iones paramagnéticos son 

complejos y el número de moléculas de agua en la esfera de hidratación 

disminuyen, entonces el mecanismo de relajación esfera-externa se vuelve 

importante. La relajación de esfera-externa se debe al movimiento de los protones 

del agua cerca de los gradientes del campo magnético local generado por el ión 

paramagnético. La interacción entre los espines-protón y el momento magnético 

es también una interacción dipolar. No es posible un acoplamiento escalar debido 

a que el protón y el ión no están en contacto directo. La modulación de esta 
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interacción se debe a la difusión de las moléculas de agua y a la relajación 

electrónica de los espines electrónicos del ión, s. El efecto de esfera-externa 

depende directamente de la concentración de los iones paramagnéticos; de la tasa 

de difusión de los protones y la molécula paramagnética; y el tiempo de relajación 

electrónica asociado con el sistema (63).  

 

Como se ha mencionado, la contribución de la relajación esfera-interna es 

generalmente más grande que la relajación esfera-externa para iones 

paramagnéticos. Primero, debido a que la distancia entre el ión paramagnético y 

una molécula de agua coordinada es en promedio más pequeña que aquella entre 

el ión hidratado y una molécula de agua de difusión. Segundo, el tiempo en el que 

la molécula de agua está ligada al ion paramagnético es a menudo más largo que 

el tiempo de difusión alrededor del ion paramagnético. 

 

6.1.3.2.  Relajación Superparamagnética 

Una manera de perturbar un sistema espín de su configuración de equilibrio 

o de retornarlo a su estado de equilibrio es induciendo transiciones. Esto, por 

supuesto, puede llevarse a cabo aplicando un campo de radio frecuencia (RF) o a 

través de campos magnéticos que gobiernen el fenómeno de relajación. 

Considérese un sistema espín ½, es decir un sistema que involucre dos niveles de 

energía. Para inducir una transición entre estos dos estados, se debe de aplicar un 

campo RF a una determinada frecuencia, denominada frecuencia de Larmor. Por 

otro lado, dentro de la muestra, un momento magnético elemental µ está sujeto a 

un campo magnético local b(t) originado por varias interacciones a las que este 

momento magnético se encuentra sujeto. Debido a los movimientos moleculares 

estos campos locales son dependientes del tiempo y por consiguiente son 

capaces de producir transiciones. Sin embargo, deben imitar la acción del campo 

de RF y por consiguiente cumplir las siguientes condiciones: (i) presentar algún 

grado de coherencia y (ii) estar activo a la frecuencia de la transición considerada.  

 

El campo magnético b(t) puede ser  producido por otro espín (espín nuclear 

o espín de un electrón desapareado), en este caso es proporcional a 1/r3 (r: 
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distancia entre los dos espines). Su dependencia en el tiempo surge de la 

orientación de r y/o de la fluctuación de la distancia y sus propiedades generales 

surgen de la naturaleza aleatoria de los movimientos moleculares. La eficiencia de 

un campo aleatorio a una frecuencia dada ω puede apreciarse por la transformada 

de Fourier de la siguiente función de correlación:  

 

                                             
 

 
     [6.5] 

 

(rf representa a los campo aleatorios). Estas cantidades son llamadas funciones 

de densidad espectrales y están implicadas en todos los parámetros de relajación 

(64). 

 

La relajación protónica por PSPM ocurre debido a las fluctuaciones del 

acoplamiento magnético dipolar entre la magnetización de la PSPM o nanocristal 

(cristal superparamagnético) y el momento magnético del espín. Diversos 

procesos producen la fluctuación de la interacción magnética. 

 

Uno es la difusión de translación de la molécula de agua alrededor del 

núcleo de la PSPM, que produce una variación de la distancia entre la partícula y 

la molécula de agua. El tiempo de correlación de translación es el tiempo que le 

toma a una molécula de agua difundir alrededor de un cristal de radio r: 

 

DrD /2          [6.6] 

 

donde D es el coeficiente  de difusión de agua. 

 

Otro proceso responsable de la fluctuación del campo magnético local es la 

relajación de Néel. Para entender esta relajación es necesario introducir el 

concepto de anisotropía. Este  concepto surge del hecho de que al  introducir un 

arreglo cristalino de material magnético en un campo externo la magnetización 

resultante ya no es isotrópica, es decir, es anisotrópica. Esto se debe a que la 
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distribución de cargas de los átomos próximos, no es esférica sino esferoidal, 

debido a la interacción espín-orbital. Las orbitas electrónicas se encuentran 

ligadas a la estructura cristalográfica, por lo tanto, existen direcciones en el 

espacio en las que un material magnético es más fácil de magnetizar (ejes fáciles 

o ejes de magnetización fácil). La anisotropía  por lo tanto, describe el hecho de 

que los espines acoplados se alinean en más de una dirección relativa al campo 

aplicado. Estas direcciones frecuentemente se refieren como  los ejes 

anisotrópicos o ejes fáciles y se determinan por la simetría del cristal (direcciones 

cristalográficas).  

 

La diferencia entre un sistema isotrópico y un sistema anisotrópico es que 

en los materiales isotrópicos todos los espines se alinean en la dirección z (con el 

campo), y en los materiales anisotrópicos los espines pueden asumir otras 

direcciones relativas al campo aplicado. Por lo tanto la relajación de Néel es la la 

rotación del vector de magnetización del cristal de una dirección fácil de 

anisotropía a otra.  El tiempo de relajación Néel, N , es el tiempo de rotación del 

vector de magnetización del cristal de un eje de anisotropía a otro.  

 

Combinando ambos procesos resulta en la definición del tiempo de 

correlación global c  : 

 

NDc  /1/1/1          [6.7] 

 

La relajación es gobernada generalmente por las ecuaciones de Freed. En 

el caso especial donde el tiempo de correlación de la difusión de translación es 

mucho más pequeño que el tiempo de relajación de Néel, c es dominada por la 

difusión, y las ecuaciones de Freed se reducen a las ecuaciones de Ayant.  

 

La habilidad de esta fluctuación de relajar los espines depende de si su 

tiempo de correlación es más grande o pequeño que el periodo de precesión del 
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espín dentro del campo magnético externo B0: si c  es más grande que este 

periodo, la fluctuación es promediada por la precesión y esta es ineficiente, 

mientras que esta es eficiente en la situación opuesta. Más aun, la polarización del 

electrón puede ser relajada por sí sola, o no por la misma fluctuación, 

dependiendo en cómo se situé este tiempo de correlación (más pequeño o más 

grande) en relación con el periodo de precesión del espín-electrón. La ecuación 

1cI  entonces define una frontera entre dos dominios, uno en que la 

fluctuación caracterizada por el tiempo de correlación c  induce la relajación (

1cI ) y otro donde no ( 1cI ), donde 
I es la frecuencia angular de la 

precesión del protón.  

 

 

 
Figura 29. Ilustración del origen de la relajación magnética nuclear del protón inducida por 
una PSPM. La molécula de agua experimenta un campo magnético que fluctúa debido a la 
difusión de translación y debido a la relajación de Néel. La curva de abajo representa el 
tiempo de evolución típico de este campo (55). 

La influencia indirecta de la relajación espín-electrón es también perceptible 

a través de la  dispersión centrada alrededor de 1ce , donde e es la 
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frecuencia angular del espín-electrón; siendo e 658 veces más rápida que 
I , el 

centro de los puntos de dispersión del electrón apunta hacia las fluctuaciones 

mucho más rápido que el centro de la dispersión de los protones, si se aplica el 

mismo campo magnético estático externo aplicado al sistema. Si este campo es 

variado, de los valores bajos a los valores altos, la misma fluctuación causará en 

un principio una dispersión de relajación indirecta, en bajo campo, a través de la 

relajación electrónica, y posteriormente otra dispersión a valores más altos de 

campo.  

 

La relajación inducida por los cristales superparamagnéticos es más 

complicada por otra característica: la influencia del momento magnético del 

electrón es modulada por la relajación de Néel, que depende de la anisotropía del 

cristal (Figura 29).  

 

Los cristales superparamagnéticos están caracterizados por un 

acoplamiento fuerte entre los espines electrónicos; el campo cristalino es 

posiblemente del orden de 1000 T.  Debido al acomodo de los iones 

paramagnéticos de Fe2 y Fe3 en el arreglo cristalino de las partículas de óxido 

férrico, todas las interacciones de esfera-interna entre los electrones de la esfera 

de hidratación de los iones férricos individuales y los protones de agua están 

limitadas. Aunque existe una interacción entre los protones de agua y los iones 

férricos orientados cerca de la superficie cristalina, el tiempo de intercambio de las 

moléculas de agua de la superficie con el agua libre es tan lento que hace que 

esta interacción pueda ser despreciada. Como resultado, el mecanismo de 

relajación de esfera-interna no contribuye significativamente a la relajación de los 

protones en la presencia de partículas superparamagnéticas. Para los protones de 

agua en la presencia de partículas de óxido férrico, la relajación se debe a la 

interacción dipolar de esfera-externa entre los espines-protón y el momento 

magnético de la partícula de óxido férrico. 

Para cristales superparamagnéticos grandes o para cristales con una 

constante de  anisotropía muy alta, la energía anisotrópica es más alta que la 
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energía térmica, lo que mantiene la dirección del momento magnético del cristal 

muy cercano a aquellas de los ejes de anisotropía. Esta característica valida un 

modelo simplificado donde la precesión de la magnetización del electrón está 

prohibida. 

 

 
Figura 30.  Limitaciones forzadas por el campo de anisotropía sobre la orientación del vector 
de magnetización. (I) Alta anisotropía: la magnetización es prácticamente bloqueada en el 
eje fácil. (II) Baja anisotropía: la energía térmica es suficiente para mover el vector de 
magnetización a un lado del eje fácil (55). 

Por el contrario, en cristales pequeños la energía de anisotropía es 

comparable con la energía térmica, por lo que la probabilidad de que el momento 

magnético apunte hacia una dirección lejos de los ejes fáciles no pude ser 

despreciada, lo que permite la precesión de por lo menos algunos electrones. La 

dependencia de la tasa de relajación longitudinal con el campo magnético aplicado 

(perfiles NMRD) está basada en la relajación de Curie, que se origina 

considerando separadamente dos regímenes de tiempo para la relajación: 

primeramente, la difusión dentro del campo magnético no fluctuante y no 

homogéneo creado por el momento magnético medio del cristal, alineado sobre B0 

(estrictamente hablando, esta contribución es precisamente el termino 

denominado relajación de Curie); y en segundo, las fluctuaciones del momento 

magnético del electrón, o la relajación de Néel.  

 

La relajación de Curie se considera esencialmente para la parte alta de los 

perfiles NMRD (B0 > 0.02T), considerando que la magnetización media es una 
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función creciente de B0, dada por la función de Langevin. En un campo pequeño 

ambas interacciones (difusión del protón y la relajación de Néel) contribuyen a las 

tasas de relajación observadas. 

 

6.1.3.3. Modelo de alta anisotropía 

Cuando la energía de anisotropía es lo suficientemente grande esta 

previene cualquier precesión del momento magnético de los cristales 

superparamagnéticos. Las fluctuaciones magnéticas surgen en consecuencia de 

los saltos del momento entre diferentes direcciones fáciles. La prohibición de la 

precesión se introduce en las ecuaciones de Freed con el objetivo de cumplir con 

este requisito: cada vez que aparece la frecuencia de precesión electrónica de 

Larmor en la ecuación, esta se hace cero. 

 

Las tasas de relajación resultantes están dadas por las siguientes 

expresiones (55): 

 

     
      

 
   

                    

                       
     [6.8a] 

 

                                        

          
 

 
              

 

 
                  [6.8b] 

 

dónde 

        
  

 

     
                   

En las ecuaciones anteriores, 0 es la permeabilidad magnética del vacío, 

NA es el número de Avogadro,  es el módulo del momento magnético de la 

partícula, r es el radio de la partícula, y  es la relación giromagnética del protón. 

La concentración molar de la partícula [M] está dada en número de moles por litro. 

El momento magnético depende de B0.El valor promedio de su componente 

longitudinal está dado por la función de Langevin: 
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)(xLz  
 
 

 

con   

L(x) = coth(x) – 1/x, y x = B0/(kT)     [6.9a] 

 

),(2222 xLzz     

 

)(/)(21)( 22 xLxxLxL        [6.9b] 

 

L(x) incrementa desde 0 en campo nulo hasta 1 en campo alto, mientras 

)(2 xL  es 1/3 en campo nulo y decrece hacia cero en campo alto. Entonces se 

puede concluir que las ecuaciones para el cálculo de R1 y R2 están dominadas 

por los términos proporcional a )(2 xL  en campo bajo, y por los términos 

proporcional a )(2 xL  en campo alto. 

 

Dos funciones de densidad espectral determinan las tasas de relajación en 

las ecuaciones para el cálculo de estas. JF, llamada función de Freed, es la 

función de densidad espectral que considera tanto la difusión del protón, como la 

fluctuación del momento magnético alrededor de su valor promedio. Esta función 

está definida por: 
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Re),,( NDIFJ      [6.10] 

 

con NDDIi  / , y se considera para ambos tiempos de relajación (difusión 

y tiempo de relajación de Néel). La figura 17 muestra la dispersión de esta función 

de densidad espectral, centrada alrededor de CI  /1 , con la definición de C

dada anteriormente.  
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JA es la función de Ayant, y surge de la difusión del protón en un campo 

magnético no uniforme creado por el valor promedio del momento magnético de la 

PSPM. JA es el límite de la función de Freed cuando el tiempo de correlación que 

caracteriza las fluctuaciones en la magnetización se vuelve infinitamente largo, 

N , y está definida por: 
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      [6.11]

 

 

La dispersión de esta densidad espectral ocurre alrededor de 1D . Su amplitud 

siempre es más grande que la de la componente de Freed. 

 

Los sistemas con gran energía de anisotropía tienen fluctuaciones limitadas 

(debido a que necesitan sobrepasar la barrera de energía para permitir las 

fluctuaciones), por lo que la amplitud de las tasas de relajación en campo bajo son 

altas para partículas de óxido férrico con un núcleo grande. A menor tamaño del 

núcleo, menor será la diferencia entre los dos niveles de energía y las 

fluctuaciones de las magnetizaciones individuales serán más rápidas. Como 

resultado, las partículas más pequeñas generalmente tienen un menor efecto en la 

relajación a bajo campo (reflejado por la disminución de las tasas de relajación).  

 

En campos altos, la magnetización se bloquea paralelamente al campo 

aplicado (no hay relajación de Néel) por lo que los valores de relajación reflejan 

solamente la modulación de la interacción de difusión. En campos altos la función 

de densidad de Ayant se puede emplear para predecir la relajación de los 

protones de agua por las partículas de óxido de hierro. 

 

En campos intermedios, la relajación es modulada por ambas funciones de 

densidad espectral, la de Freed y la de Ayant. Aquí los valores de la relajación 
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reflejarán un promedio potenciado de los dos efectos, con el efecto dominante 

teniendo una mayor influencia en el valor obtenido. El porcentaje de espines 

alineados paralelos al campo incrementará (distribución de Boltzman) hasta que el 

campo sea lo suficientemente alto para alinearlos y bloquearlos paralelamente. 

 
Figura 31. Perfiles de dispersión de resonancia magnética nuclear (NMDR) para el modelo de 
alta anisotropía.  Descripción de la contribución de las componentes de Freed y de Ayant a 
la relajación observada R1. El factor de potenciación en el campo medio depende del 
cuadrado de la función de Langevin (55). 

Este modelo se basa en tres suposiciones. La primera asume que la 

interacción de intercambio, que es un efecto de la mecánica cuántica entre 

partículas idénticas y que es uno de los procesos principales por el que los 

momentos magnéticos se alinean entre sí, es la mayor de todos los términos 

energéticos. Esto implica su preeminencia sobre otros acoplamientos y sobre la 

energía térmica. Bajo esta suposición, todos los espines electrónicos se 

encuentran alineados, por lo que el módulo del  momento magnético de la 

partícula es N veces el módulo de los momentos magnéticos electrónicos 

individuales, con N el número de electrones en la partícula.  El momento 

magnético del cristal puedes ser considerado ahora como un espín único muy 

grande, un “superespín”. Esta suposición por lo tanto impone por lo tanto la 

restricción de que el diámetro del núcleo de la partícula no puede ser muy grande. 
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La segunda está relacionada al tiempo de relajación de Néel, que debe de ser 

menor al tiempo de correlación de rotación de la partícula (N<<R). La limitante 

asociada a esta suposición es paralela a la primera: el modelo no es válido para 

partículas demasiado grandes y el diámetro del núcleo de la PSPM está 

restringido a 20nm para la magnetita. La tercera suposición puede ser la más 

cuestionable: se asigna el mismo tiempo de correlación (N) a todos los niveles de 

energía de los espines electrónicos. En conclusión, la relajación es inducida por 

las fluctuaciones en la interacción dipolar entre momento magnético del protón y el 

momento magnético global de la PSPM.   

 

6.1.3.4. Partículas pequeñas  y límite de energía de baja anisotropía 

Cuando el núcleo de la partícula de hierro es pequeño la energía de 

anisotropía es relativamente pequeña y el momento magnético de la partícula no 

permanecerá bloqueado a lo largo del eje fácil de anisotropía. En un campo cero, 

existe una precesión de los espines hacia los diferentes ejes de anisotropía. El 

ángulo de rotación (relativo a la dirección z) depende de los niveles de energía 

(estados cuánticos) asociados con el sistema. Conforme el ángulo de rotación 

incrementa, la probabilidad de encontrar espines en este plano se vuelve tan 

pequeña que cualquier contribución de estos espines puede ser ignorada 

 

Las ecuaciones del modelo de alta anisotropía surgen de la suposición de 

un riguroso bloqueo de la magnetización a lo largo de los ejes fáciles, asumiendo 

una energía de anisotropía infinita, es decir que la energía de anisotropía sea lo 

suficientemente grande como para despreciar los cambios en la magnetización 

producidos por la energía térmica. Esta suposición se vuelve cada vez menos 

valida cuando el tamaño de la partícula y por consecuencia la energía de 

anisotropía decrecen. El cambio en las curvas de los perfiles NMRD se observa 

mayormente en campo bajo, debido principalmente a que en campo alto, la 

magnetización permanece bloqueada a lo largo de los ejes fáciles. Como se 

mencionó anteriormente, la relajación es inducida principalmente por dos 

fenómenos: el primero, la difusión de las moléculas alrededor del campo 

magnético no fluctuante y  no homogéneo creado por el momento magnético de 
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las partículas, alineado hacia B0, y segundo, las fluctuaciones del momento 

magnético electrónico o la relajación de Néel. En campo bajo, los dos mecanismos 

se encuentran presentes contribuyendo a la relajación de los protones, mientras 

que en campo alto, el vector de magnetización permanece bloqueado, por lo que 

el mecanismo de relajación únicamente dependerá de la difusión de las moléculas 

alrededor de la PSPM. 

 

Para cristales superparamagnéticos de óxido férrico puede haber más de 

10,000 niveles de energía posibles y por lo tanto 10,000 diferentes frecuencias de 

precesión, de las cuales las primeras 15 contribuyen significativamente a la 

energía promedio del sistema. La frecuencia de precesión de los sistemas 

ocasiona que los protones de agua experimenten frecuencias fluctuantes que 

resultan en una dispersión de campo bajo que es característica de partículas 

pequeñas de óxido férrico mono-cristalinas. Al incrementar el tamaño del núcleo 

disminuye la componente de precesión alrededor de los ejes anisotrópicos, 

reduciendo así la dispersión de campo bajo.  

 

 

 
Figura 32. Efecto del tamaño del tamaño del núcleo de la partícula en la tasa de relajación 
como función de la frecuencia de Larmor (53).  
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Para las partículas hechas de grupos de cristales singulares (agregados), la 

energía de anisotropía incrementa dramáticamente, debido a que la dirección de 

los espines en varios cristales que interactúan necesita ser virada 

simultáneamente a lo largo del eje fácil anisotrópico. En estos sistemas, el 

agregado por si mismo puede ser considerado como una esfera magnetizada y la 

matriz en la que el cristal esta acoplado puede influenciar la relajación si el 

intercambio de agua entre el agua capturada en la matriz y el resto del agua es 

grande (difusión de los protones restringida). Para las partículas que contienen 

cristales agregados existe un efecto R2 dominante, es decir en el tiempo de 

relajación T2, ya que el término escalar correspondiente a la difusión alrededor de 

la esfera magnetizada domina la relajatividad de campo alto (>20Mhz).  

 

Normalmente, la energía anisotrópica resulta en valores iniciales altos de R1 

que son modulados por la función de densidad espectral de Freed. La figura 32 

muestra la dependencia en las tasas de relajación R1 en función del tamaño del 

núcleo de la PSPM, se observa que a mayor tamaño, el efecto en la relajación 

protónica es mayor, debido que las moléculas que se ven influenciadas por la 

partícula aumentan en cantidad en relación al área de la misma. Por otro lado, a 

medida que el momento magnético de la partícula experimenta una menor 

movilidad entre los ejes fáciles al aumentar la intensidad del campo magnético 

externo, la tasa de relajación longitudinal disminuye. Esto se debe a que el campo 

magnético fluctuante que genera la rotación del momento magnético de la 

partícula, de un eje fácil a otro, estimula la transición de los espines que se 

encuentran excitados a  un estado de baja energía, esto es, son estimulados a 

desprenderse de la energía recibida durante el pulso de RF.  

6.2. Materiales y Métodos  

Para la caracterización de los AC se empleo el modelo teórico de alta 

anisotropía propuesto por R. N. Muller, et. al.(55). Una vez implementado el 

modelo, se hizo una revisión bibliográfica de la experimentación en la que se 

destaca la necesidad de realizar una adecuada experimentación. La 
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experimentación para obtener los tiempos de relajación en diferentes muestras 

con AC se llevó a cabo empleando en relajómetro de ciclado rápido de campo y el 

electroimán de campo variante de hasta 2T. En el caso de las imágenes de RM, 

se empleó un fantomas con diferentes disoluciones de AC. Estas imágenes fueron 

obtenidas en un escáner para pequeñas especies con un campo magnético 

estático de 7T. Este equipo se encuentra en el Servicio de Imagen y 

Espectroscopía por Resonancia Magnética de Alto Campo del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” (CSIC-UAM). 

 

 
Figura 33. Implementación del modelo teórico desarrollado por  A. Roch et al (6). 

6.2.1. Implementación del  modelo teórico para la caracterización de 
PSPM 

Los parámetros del modelo teórico desarrollado por A. Roch et al (6) fueron 

ajustados para una PSPM* (*indica los parámetros en la tabla 3) con las siguientes 

características: radio del núcleo de 4.5nm, magnetización de la PSPM de 

2.07x105A/m, temperatura de 310K, tiempo de relajación de Néel de 20ns y un 

coeficiente de difusión del agua de 3.4x10-9m2/s. Todos estos parámetros son los 

utilizados por el autor. La figura 33 muestra el ajuste teórico realizado por A. Roch 

en 1999 y nuestra propia implementación sobre los perfiles NMRD de la PSPM 

descrita. 
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6.2.2. Revisión Bibliográfica de la Experimentación  
El modelo teórico se comparo con los valores experimentales publicados 

por diversos grupos de investigación (33,36,42,51,65-68) para los mismos AC 

comercial. Durante este ajuste se muestran algunas inconsistencias entre los 

datos experimentales y el modelo teórico. Las tablas II y III muestran los datos 

experimentales de relajatividad y los  diámetros del núcleo para dos AC diferentes: 

ENDOREM® y RESOVIST®. 

Recubierta de Dextran SPIO AMI-25 ENDOREM® 
 

Ref. 

Diámetro de la  

Partícula (nm) 

0.47T 

r1                        r2 

1.5T 

r1                        r2 

3T 

r1                        r2 

4.7T 

r1                        r2 

(33) -- 20 93 8.7 100 3 110 2 92 

(36) -- 18 92 -- -- -- -- -- -- 

(51) 58 24 107 -- -- -- -- -- -- 

(65) 120-180 <d>p
* 

-- -- 10.1 120 -- -- -- -- 

(66) -- 26-
28 

144-
160 

4.4-
5.0 

39-
43 

3.8-
4.4 

87-
99 

2.2-
2.4 

100-
110 

(42) 23(22%) 130(78%) 11.
5 

-- 3.8 -- 1.7 -- 1.2 -- 

(67) 4.8-5.6 (core), 80-
150 <d>p

*
 

23.
9 

98.3 -- -- -- -- -- -- 

(68) 72 <d>p
*
 40 160 -- -- -- -- -- -- 

Modelo 
Teórico 
(55) 

12.8 22.
52 

46.7 9.89 42.3
8 

4.42 40 2.34 39 

Tabla II. Valores experimentales de relajatividad en (mMs)
-1

 del compuesto ENDOREM para 
diferentes intensidades de campo magnético. En la parte inferior se muestran los valores 
obtenidos con el modelo teórico. 

*
<d>p: Diámetro Hidrodinámico derivado de la técnica de 

dispersión dinámica de luz, que calcula el promedio de las partículas en solución 
monitoreando las características de difusión. 

Las tablas II y III muestran la medida experimental del diámetro de la 

partícula y de los valores de relajatividad para dos AC comerciales. El uso de AC 

comerciales asegura una homogeneidad entre las muestras y los experimentos. 

En primer lugar,  se observa que en los valores reportados de los diámetros del 

núcleo existe una gran dispersión entre los datos, estos se puede deber tanto a la 

técnica de medición como a una posible agregación de las partículas en la 

solución, que ocasionaría que el diámetro medido sea mayor para los diferentes 

experimentos. El valor del diámetro del núcleo empleado para ajustar la curva a 

los datos experimentales se definió para minimizar el error cuadrático medio. En el 

modelo teórico, el diámetro es el parámetro de mayor importancia, ya que como se 

muestra en la figura 32, un pequeño cambio en este valor afecta en gran medida 

la curva de los perfiles NMRD. 



117 

 

 
Recubierta de Carboxydextran SPIO SHU-555 RESOVIST® 

Ref. Diámet
ro 

 (nm) 

0.47T 0.94T 1.5T 3T 4.7T 

r1
 

r2 r1
 

r2 r1
 

r2 r1
 

r2 r1
 

r2 

(51) 62   12 188       

(65) 60 
<d>p

*
 

    9.7 189     

(66)  19.5-
21.7 

82-
90 

  8.2-
9.2 

54-
68 

4.3-
4.9 

132-
154 

2.7-
2.9 

167
-
185 

(42) 18 18 -- 12 -- 8.0 -- 5.8 -- 3.2 -- 

(67) 4.2(core
) 
62 
<d>p

*
 

25.4 151 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Modelo 
Teórico 
(55) 

10.5 18 33.
76 

14.0
8 

33 10.3 32.1
94 

5.29 30.3 3.03 29.
4 

Tabla III. Valores experimentales de relajatividad en (mMs)
-1

 del compuesto RESOVIST para 
diferentes intensidades de campo magnético. En la parte inferior se muestran los valores 
obtenidos con el modelo teórico. 

*
<d>p: lo mismo que para la tabla II. 

En cuanto a los valores de relajatividad, las tablas muestran mayor 

dispersión en los valores de la relajatividad transversal r2. La dispersión de las 

relajatividades tanto longitudinal como transversal se muestra en las figuras 34 a 

39. 

 
Figura 34.  Perfiles NMRD para ENDOREM. En las gráficas se muestran los datos 
experimentales y la curva obtenida con el  modelo teórico. Ref. 1: (33), Ref. 2: (36),  Ref. 3: 
(51), Ref. 4: (66), Ref. 5: (42), Ref. 6:  (65), Ref. 7: (67), Ref. 8: (68) 
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La figuras 34 y 35 muestran los perfiles NMRD  del ENDOREM. La figura 34 

muestra la relajatividad longitudinal, mientras que la figura 35 la relajatividad 

transversal, para la obtención de los datos teóricos del modelo se emplearon los 

siguientes parámetros: temperatura de 37ºC, diámetro del núcleo de la partícula 

de 12.8nm, tiempo de relajación de Neel de 18ns y una magnetización de 2.12 x 

105 A/m.  

 
Figura 35. Perfiles NMRD para ENDOREM. En las gráficas se muestran los datos 
experimentales y la curva obtenida con el  modelo teórico. Referencias  igual que en la 
figura 34 

La figura 34, muestra un ajuste de la curva teórica que sigue la tendencia 

de los datos experimentales, mientras que con los mismos valores en los 

parámetros del modelo, en la figura 35, los datos experimentales se encuentran 

muy dispersos y la curva no sigue la tendencia de estos.  

 

En la figura 36 se muestran los datos experimentales de la relajatividad 

transversal para el ENDOREM, igual que en la figura 35. En este caso, la curva 

que mejor ajusta los datos experimentales se obtiene modificando el valor del 

diámetro del núcleo de la PSPM de 12.8nm a 16nm. 
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Figura 36. Perfiles NMRD para ENDOREM. En las gráficas se muestran los datos 
experimentales y la curva obtenida con el  modelo teórico. Referencias igual que en la figura 
34. 

Al modificar el diámetro de la partícula en la figura 36 se logra que la curva 

teórica siga la tendencia de los datos experimentales. Aun así, los datos de la 

relajatividad transversal se encuentran más dispersos que los de la relajatividad 

longitudinal, figura 34. La línea punteada en rojo muestra los datos experimentales 

publicados por el mismo autor, que son los que presentan una  mayor 

inconsistencia con el ajuste teórico. 

 

La figuras 37 y 38 muestran los perfiles NMRD  del RESOVIST. La figura 37 

muestra la relajatividad longitudinal, mientras que la figura 38 la relajatividad 

transversal, para la obtención de los datos teóricos del modelo se emplearon los 

siguientes parámetros: temperatura de 37ºC, diámetro del núcleo de la partícula 

de 10.5nm, tiempo de relajación de Neel de 18ns y una magnetización de 2.12 x 

105 A/m. 

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

20

40

60

80

100

120

140

160

Modelo Teórico(Diametro PSPM = 16nm) VS Datos Experimentales (ENDOREM)

Frecuencia de Larmor MHz

r2
 (

1/
m

M
 s

)

Modelo Teorico

Ref. 1

Ref.2

Ref.3

Ref.4

Ref.5

Ref.6

Ref.7



120 

 

 
Figura 37. Perfiles NMRD para el RESOVIST. En las gráficas se muestran los datos 
experimentales y la curva obtenida con el  modelo teórico. Referencias igual que en la figura 
34. 

Al igual que para el ENDOREM, el ajuste teórico de la relajatividad 

longitudinal en el RESOVIST (figura 37) muestra un mejor desempeño que el 

ajuste de la relajatividad transversal (figura 38). En el caso del RESOVIST, los 

datos experimentales de la relajatividad transversal se muestran más dispersos 

que para el ENDOREM.   

 

Las figuras 34 a 39 muestran que para la relajatividad transversal (r2) los 

datos son menos homogéneos que para la relajatividad longitudinal (r1), esto 

puede deberse a que las medidas experimentales no son consistentes, aunado a 

los diferentes artefactos de susceptibilidad por los que es afectada la medida del 

tiempo de relajación transversal.  

 

Estos resultados experimentales publicados en la literatura especializada 

destacan la necesidad de realizar medidas experimentales propias en el 

Laboratorio de Bioinstrumentacion y Nanomedicina del CTB para una adecuada 

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

0

5

10

15

20

25

30

Modelo Teórico VS Datos Experimentales (RESOVIST)

Frecuencia de Larmor MHz

r1
 (

1/
m

M
 s

)

Modelo Teórico

Ref.3

Ref.4

Ref.5

Ref.6

Ref.7



121 

 

implementación, parametrización y validación del modelo teórico para su posterior 

uso como herramienta para la caracterización y cuantificación de los AC en MRI. 

 
Figura 38. Perfiles NMRD para el RESOVIST. En las gráficas se muestran los datos 
experimentales y la curva obtenida con el  modelo teórico. Referencias igual que en la figura 
37.  

 
Figura 39. Perfiles NMRD para el RESOVIST. En las gráficas se muestran los datos 
experimentales y la curva obtenida con el  modelo teórico. Referencias igual que en la figura 
34. 

6.2.3. Muestras 
Se midieron las tasas de relajación en soluciones acuosas a diversas 

concentraciones  empleando un AC comercial (Endorem ). Se trata de un AC 
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superparamagnético para MRI del hígado y el bazo. Este AC se compone de 

PSPM de óxido de hierro recubierto con dextrán con una distribución de tamaño 

hidratado de la partícula de entre 120 y 180nm y una concentración de hierro de 

0,2 mol/L.  Como lo establece el prospecto médico, se preparó una disolución al 

8%, además, se prepararon disoluciones al 16 % y el 4% del AC en agua 

destilada. Este agente de contraste ha sido caracterizado previamente y sus 

propiedades morfológicas y físico-químicas se encuentran descritas por Muller et. 

a.l (55) siendo las siguientes: magnetización de la PSPM de 2.12x106A/m, radio 

del núcleo de 6.4nm y tiempo de relajación de Néel de 1.8ns.  

 

Además del agente de contraste comercial, también se emplearon PSPM 

sintetizadas por el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología 

(ISOM-UPM). Con estas partículas se hicieron disoluciones de 1,4mM/L, 0,7mM/L 

y 0,3mM/L. Se sintetizaron PSPM de dos compuestos diferentes: Hierro-Oro 

(FeAu) y Níquel (Ni). Los núcleos de las partículas están comprendidos entre los 

10 y los 50 nanómetros y se prepararon diversas disoluciones en agua destilada. 

Estas partículas son sintetizadas por la técnica de pulverización catódica en 

cámaras de vacío y las cantidades obtenidas son del orden de cientos de 

microgramos. Se emplearon las tasas de relajación de estas partículas para 

validar el modelo teórico implementado El volumen experimental de las muestras 

fue de 300L en un tubo de vidrio de borosilicato con un diámetro de 10mm  y 

5mm, dependiendo de la intensidad de campo magnético a la que se mide, y que 

son especiales para experimentación en RMN. 

 

En el caso de las imágenes de RM obtenidas en un escáner para pequeñas 

especies de  7T, se utilizó un fantomas con muestras de agua destilada y diversas 

disoluciones con ENDOREM a diferentes concentraciones. Se obtuvieron las tasas 

de relajación longitudinal T1 de las muestras para una cuantificación posterior de 

su concentración de agente de contraste. 
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6.2.4. Medidas de las tasas de relajación longitudinal 
Para medir las tasas de relajación longitudinal en el relajómetro por ciclado 

rápido de campo se empleó una secuencia de saturación-recuperación. Esta es 

una secuencia predeterminada proporcionada por STELAR, y consiste de un pulso 

de 90º seguido de un tiempo de recuperación, y un segundo pulso de 90 º para la 

reorientación y la adquisición de la curva de caída de inducción libre (FID). 

 

Para obtener la tasa de relajación T1 a partir de la FID, el procedimiento 

calcula el tiempo de relajación longitudinal mediante el ajuste de los valores 

medidos de la señal en diferentes momentos, a la ecuación de la magnetización 

longitudinal de la siguiente manera: 

 

                         [6.12] 

 

donde M0 y R1 son las cantidades a estimar por un algoritmo de estimación 

multivariada no lineal como lo muestra la figura 40. 

 

 
Figura 40. Curva de relajación T1. Mz/M0 sigue un crecimiento exponencial. 

Para la obtención de los perfiles NMRD experimentales de cada una de las 

muestras se realizaron un promedio de 10 mediciones en 25 intensidades de 

campo diferentes. Es decir, se realizaron: para el Endorem 3 disoluciones a 

diversas concentraciones, para las PSPM de núcleo de hierro-oro se midieron dos 

disoluciones diferentes, lo mismo para las PSPM con núcleo de niquel, además se 
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tuvieron que medir los tiempos de relajación del agua en las mismas intensidades 

de campo a las que se midieron las PSPM.  

 

Los datos de MRI a 7T se obtuvieron con un escáner Bruker Pharmascan 

(Bruker Medical GmbH, Ettlingen, Alemania) con un imán superconductor 

horizontal, equipado con un resonador de protones de 38 mm de diámetro y un 

gradiente de 90 mm de diámetro interno (de alta intensidad 30G/cm). Todos los 

datos fueron adquiridos en un equipo Hewlett Packard con el software Paravision 

(Bruker Medical GmbH) que funciona sobre una plataforma Linux. Las imágenes 

potenciadas en T1 fueron adquiridas para todas las muestras con los siguientes 

parámetros: Campo de visión de 5,5 cm y un grosor de corte de 1,5mm. Se 

obtuvieron series de 7 imágenes (potenciadas en T1)  con una secuencia de 

pulsos de recuperación de la saturación (saturation-recovery), los parámetros 

fueron: tiempo de repetición (TR) de la secuencia: 150-6000ms, Tiempo del eco: 

12.6ms, matriz de adquisición: 128 * 128, el cual corresponde a una resolución de 

312 × 312 m2. La curva de ajuste para el cálculo de T1 asociado con cada voxel 

responde a la ecuación de la magnetización, pero en este caso M () corresponde 

al valor de la señal para un TR dado (t = TR) y M0 es el valor de la señal para un 

TR de cero. 

6.3. Resultados 

La Figura 41 muestra la curva del ajuste teórico realizado con el modelo y 

los datos experimentales de los perfiles NMRD para el Endorem. Como se 

observa en la figura y en la tabla IV, la curva obtenida con el modelo teórico tiene 

un error cercano al 2% respecto a los datos experimentales, lo cual, en principio 

se puede considerar un buen ajuste. Existe sólo un conjunto de parámetros que 

mejor ajusta a los datos experimentales.  
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Figura 41. Perfiles NMRD del Endorem: Datos experimentales obtenidos con el relajómetro 
de ciclado rápido de campo y el punto de 7T obtenido con un escáner para pequeñas 
especies  y el ajuste teórico. 

En la tabla IV se enlistan los parámetros que mejor ajustan el modelo 

teórico a los datos experimentales para diferentes PSPM y el porcentaje de error 

entre estos valores. 

 

Parámetro Valor 

 PSPM* ENDOREM PSPM 
FeAu 

PSPM Ni PSPM Ni 
Modificado 

Radio  [nm] 4.5 6.4 9.3 35.0 36.8 

Tiempo de Relajación de 
Néel  [ns] 

20.0 1.8 2.0 12.5 14.0 

Magnetización de la 
partícula [A/m] 

2.07x105 2.12x105 2.20x105 0.90x105 0.90x105 

Coeficiente de difusión del 
agua [m2/s] 

3.4x10-9 3.4x10-9 3.4x10-9 3.4x10-9 3.4x10-9 

Temperatura  [K] 310.0 310.0 310.0 310.0 310.0 

Error Porcentual 2.04% 4.96% 8.25% 206% 3.4% 

Tabla IV. Parámetros del modelo teórico y porcentaje de error del ajuste del modelo teórico a 
los datos experimentales.  

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Larmor Frequency (MHz)

r1
 (

1
/m

M
 s

)

 

 

Experimental NMRD Profile

Experimental 7T MRI

Theoretical Fitting NMRD Profile



126 

 

Una vez implementado y parametrizado el modelo teórico para la 

caracterización de PSPM, se procedió a su validación cuando se emplean otros 

tipos de partículas como AC. Para esto, se obtuvieron los perfiles NMRD de 

diversas muestras de partículas sintetizadas por el ISOM-UPM de dos diferentes 

materiales en su núcleo: hierro-oro y níquel.  

 
Figura 42. Perfiles NMRD de una disolución de partículas magnéticas de núcleo de FeAu 
(ISOM-UPM) en agua destilada: datos experimentales y ajuste teórico. 

La figura 42 muestra los perfiles de NMRD y el ajuste teórico de partículas 

de núcleo de hierro-oro con un tamaño menor a 10nm. La caracterización dada 

por el modelo teórico es la siguiente: diámetro de núcleo de 9.3nm, tiempo de 

relajación de Néel 2.0ns y magnetización de la partícula de 2.20x105Am. Como se 

muestra en la tabla 5, en este caso el porcentaje de error entre el ajuste teórico y 

los datos experimentales es menor al 10%. 

 

En la figura 43 se muestran en círculos negros los datos experimentales 

para PSPM con núcleo de níquel de aproximadamente 30nm de diámetro. La línea 

punteada corresponde al ajuste teórico con los parámetros indicados en la tabla IV 

como níquel. En la figura se observa un error muy grande en el ajuste de la curva 

de los perfiles NMRD a los datos experimentales, lo que se confirma al calcular el 

error porcentual de cerca el 200% Esto se debe a que para las partículas de níquel 
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el modelo teórico falla para los valores altos  del campo magnético.  

 

 
Figura 43. Perfiles NMRD de una disolución de partículas magnéticas de núcleo de Níquel 
(ISOM-UPM) en agua destilada: datos experimentales y ajuste teórico. 

El níquel aunque es un material superparamagnético, tiene una 

magnetización mucho menor que la del hierro. Una de las posibles causas por la 

que la curva del modelo teórico no se ajusta a los datos experimentales es que en 

campo alto aun exista una contribución de la relajación de Néel al proceso de 

relajación de los espines, lo que no sucede con las partículas de óxido férrico que 

siguen una magnetización de acuerdo a la función de Langevin. Para adaptar el 

modelo teórico a las partículas de Niquel, se introdujo un factor de ponderación, p, 

que afecta directamente a la contribución del momento magnético de la partícula 

en el modelo. Es decir, el factor introducido pondera directamente la contribución 

de la función de Langevin en el modelo, y el modulo de la magnetización estará 

definido por la siguiente expresión: 

 

                    [6.13] 

 

Para esta partícula en particular este factor es de p=0,65. La curva continua en la 
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figura 43, muestra el resultado de esta modificación en el modelo dando como 

resultado un porcentaje de error inferior al 4%. 

6.3.1.  Análisis de sensibilidad del modelo teórico. 
Para determinar la sensibilidad del modelo a los cambios en los parámetros 

de ajuste, se calculó el porcentaje de error en el valor de la relajatividad entre los 

datos experimentales rExp y el valor teórico rTeo. Los valores de los parámetros se 

modificaron uno a la vez y se obtuvo el error de la siguiente manera: 

        
           

    
            [6.14] 

 

PORCENTAJE DE ERROR MODIFICANDO UN PARÁMETRO A LA VEZ  

Valor del 
Parámetro 

Radio Tiempo de 
Relajación 

de Néel  

Magnetización de 
la Partícula 

Coeficiente de 
Difusión del Medi 

Temperatura 

Valor 
Actual 

4.96% 4.96% 4.96% 4.96% 4.96% 

+5% 28.74% 5.08% 10.26% 5.58% 4.96% 

+10% 67.40% 5.19% 18.07% 8.34% 4.96% 

Tabla V. Análisis de sensibilidad del Modelo Teórico   

La tabla V es una lista de los parámetros que intervienen en el análisis de 

sensibilidad del  modelo teórico. El análisis se realizó utilizando los datos 

experimentales y el ajuste  teórico para el Endorem. Se puede observar que el 

parámetro más sensible en el modelo es el radio de la partícula: un pequeño 

cambio en su valor produce un gran aumento en el porcentaje de error del ajuste. 

Además, se puede observar que de los dos parámetros que no dependen de la 

partícula en sí, la temperatura y el coeficiente de difusión del agua, el segundo es 

el más sensible a los cambios, sin embargo su sensibilidad es mínima en 

comparación a otros parámetros. 

 

Este análisis es importante debido a que el coeficiente de difusión del medio 

es uno de los parámetros que no dependen de la composición físico-química de la 

partícula. Cuando no es posible conocer con exactitud este parámetro, un valor 

aproximado del mismo, no afectara en gran medida la caracterización del AC 
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proporcionada por el modelo teórico. Un cambio del 10% en el coeficiente de 

difusión del medio causa un incremento en el error porcentual de cerca del 2% 

(Tabla V). 

6.3.2. Cuantificación in vitro de concentración de agente de contraste en 
una imagen de MRI 

Mediante un escáner para pequeñas especies, se obtuvieron, a partir de los 

datos de las imágenes (Figura 40), las tasas de relajación longitudinal de un 

fantomas con diferentes muestras de disoluciones de agua destilada y PSPM 

(ENDOREM). Los tiempos de relajación obtenidos van de los 3.419s en la 

disolución sin agente de contraste hasta 0.865s en la suspensión con la 

concentración más alta de PSPM. La Figura 30 muestra una imagen de uno de los 

cortes longitudinales del fantomas. Los diversos tonos de gris corresponden a las 

diferentes concentraciones de las disoluciones. Con la información proporcionada 

por la intensidad de la señal en diversos tiempos de adquisición se calculó el valor 

de las tasas de relajación para las disoluciones de AC. 

 

 
Figura 44. Corte longitudinal de un fantomas con diversas disoluciones de un agente 
comercial (ENDOREM) en agua destilada. Imagen obtenida en un escáner para pequeñas 
especies de 7T.   

A partir del modelo teórico ajustado con los parámetros descritos en la 

Tabla IV, se calculó la relajatividad en el punto correspondiente a la intensidad de 
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campo magnético del escáner, es decir 7T,  y se comparó con el cálculo de la 

relajatividad obtenida experimentalmente con las tasas de relajación de diversas 

concentraciones de PSPM en agua destilada.  El punto de 7T se encuentra 

indicado con una estrella en la figura 36. Se puede observar en esta figura y en la 

tabla IV el error porcentual entre el dato teórico y la medida experimental que es 

menor al 5%.  

 

El proceso inverso también es posible, es decir, obtener las 

concentraciones del fantomas a partir de la caracterización realizada en el FFCR y 

su ajuste teórico del modelo. Es decir, a partir del valor teórico de la relajatividad r1 

se pueden obtener las concentraciones del agente de contraste [AC] de cada una 

de las muestras como sigue: 

 

       
 

      
 

 

      
           [6.15] 

 

Al conocer cuál es la muestra que no contiene AC, aquella con el tiempo de 

relajación mayor, es posible conocer la concentración de las otras muestras. En 

este caso, las medidas experimentales tanto en el FFCR como en el escáner de 

7T se realizaron en disoluciones de agua destilada por lo que el coeficiente de 

difusión de agua en todas las muestras es el mismo.  

 

Concentración de las PSPM en el Fantomas  Concentración calculada por el método 
propuesto 

[g/ml] [mMol/L] [g/ml] [mMol/L] 

11.67 0.20 11.20 0.20 

18.43 0.33 22.40 0.40 

39.76 0.71 44.00 0.78 

Tabla VI Cuantificación de la concentración de las partículas magnéticas obtenida por la adecuada caracterización 

del agente de contraste y el modelo teórico. 
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La Tabla VI muestra la concentración de las muestras en el fantomas 

empleado en un escáner de resonancia magnética de 7T y la concentración 

cuantificada por la técnica propuesta basada en la caracterización del agente de 

contraste mediante el ajuste del modelo teórico a los perfiles NMRD 

experimentales. 

6.4. Herramienta propuesta para la cuantificación de la 
concentración del AC directamente de las imágenes de 
RM. 

En el modelo implementado hay dos parámetros que no dependen de  las 

propiedades intrínsecas de las PSPM: la temperatura y el coeficiente de difusión 

del medio. El coeficiente de difusión del medio es más sensible que la temperatura 

del medio, ya que depende del movimiento molecular del agua, por lo que en 

tejidos no homogéneos el coeficiente de difusión varía a lo largo de todo el 

volumen lo que afecta la tasa de relajación longitudinal. Para cuantificar 

directamente la concentración de PSPM a partir de los datos obtenidos de una 

imagen de RM, la relajatividad longitudinal r1 debe ser conocida a priori.  

 

En los procedimientos clínicos in vivo, la relajatividad longitudinal depende 

directamente  del coeficiente de difusión del agua en el tejido, esta información es 

posible obtenerla de una manera aproximada a partir de una imagen de 

resonancia magnética potenciada en difusión (Apendice B). Por otro lado, la 

caracterización realizada previamente in vitro del agente de contraste a emplearse 

nos proporciona los siguientes parámetros: el diámetro de la partícula, la 

magnetización de la misma y el tiempo de relajación Néel. Empleando 

nuevamente las ecuaciones del modelo empleando estos parámetros y 

sustituyendo en cada voxel el coeficiente de difusión por el obtenido de la imagen 

potenciada en difusión,  es posible construir un mapa de relajatividades (r1*). En 

este caso r1* es el valor de la relajatividad en cada uno de los voxeles y depende 

directamente del coeficiente de difusión de agua en el propio voxel (Figura 45). 
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Figura 45. Esquema de la herramienta propuesta para la cuantificación de agentes de 
contraste directamente de la información proporcionada por las imágenes de RM. (a) 
obtención del volumen de relajatividades tomando en cuenta el coeficiente de difusión del 
agua en cada uno de los voxeles y la caracterización previa del AC realizada in vitro. (b) 
Esquema completo de la herramienta una vez obtenido el volumen de relajatividades. 

(a) 

(b) 

[CA] = ((1/TBefore - 1/TAfter))/r1
* 
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A partir de los  datos obtenidos de la imagen de resonancia magnética 

potenciada en T1, es posible obtener el tiempo de relajación antes (TAntes) y 

después (TDespués)de que el AC sea introducido en el cuerpo. Finalmente, con toda 

esta información, es posible cuantificar la concentración de las PSPM en cada uno 

de los voxeles como sigue: 

 

      
 

      
 

 

      é 
   

   

6.5. Discusión 

En cuanto al estudio de partículas superparamagnéticas (PSPM) como AC 

en imágenes de RM, la capacidad la técnica de ciclado rápido de campo de medir 

tasas de relajación en intensidades de campo magnético desde el orden de los 

militestas hasta casi 2T ha permitido implementar un modelo teórico para la 

adecuada caracterización de la PSPM como AC y se ha sugerido el desarrollo de 

una herramienta computacional para la cuantificación de las partículas 

directamente de la información de proporcionada por una imagen de RM.  

 

La técnica empleada ha demostrado su viabilidad para la caracterización 

relajométrica de nuevos AC. Los perfiles NMRD experimentales en conjunto con el 

ajuste del modelo teórico implementado permiten obtener información de las 

propiedades físico-químicas de las partículas difícilmente obtenidas por otras 

técnicas. Originalmente, este modelo fue descrito para su uso en PSPM con 

núcleo de hierro, principalmente magnetita o maghemita; en el presente trabajo se 

ha ampliado su uso a otras sustancias como el níquel introduciendo un factor de 

ponderación en la aportación del momento magnético de la partícula en el modelo.  

 

Los resultados han demostrado que cuando se pondera la contribución de 

Langevin en el modelo, éste puede  ajustarse a otros materiales magnéticos como 

el níquel. Es decir, cuando el modelo se emplea para la caracterización de 
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partículas cuyo núcleo no sea exclusivamente de hierro u óxidos férricos se 

necesita una calibración extra. 

 

Una de las limitaciones de este modelo es que originalmente fue 

desarrollado para la caracterización de partículas de hierro y con un diámetro 

máximo del tamaño de un dominio magnético o dominio weiss, en el caso de los 

óxidos férricos el diámetro máximo ronda los 20nm. Además, la modificación en el 

modelo teórico ha permitido caracterizar partículas de niquel, pero queda 

pendiente la validación en otros materiales y para diversos tamaños.  

 

Una vez ajustados los parámetros del modelo para un AC basado en 

PSPM, se emplearon los datos de esta parametrización para calcular las 

concentraciones de las partículas en un fantomas directamente de la información 

proporcionada por la imagen de RM. Como se puede observar en la ecuación del 

modelo teórico implementado, ecu [6.8], solo existen dos parámetros 

dependientes del medio: la temperatura y el coeficiente de difusión del medio; 

mientras que el resto de parametros dependen de las propiedades de las 

partículas. En el caso del experimento in vitro en el escáner de 7T para la 

determinación de la concentración del AC en el fantomas, no es necesario 

modificar ningún parámetro cuando se realizó dicho cálculo ya que las muestras 

que se emplearon tanto en la caracterización como en el fantomas son similares, 

es decir el solvente es el mismo y la temperatura se puede controlar en ambos 

casos.  

 

Se ha desarrollado una primera versión de un software de simulación como 

Proyecto de Fin de Carrera de la Ingeniería en Telecomunicación.de la ETSIT-

UPM. El software consiste en una interfaz gráfica, que ha sido calibrada 

exclusivamente para el AC comercial ENDOREM y que permite elegir entre dos 

opciones. La primera de ellas consiste en simular las intensidades de grises que 

se obtendría en una imagen de RM a cualquier intensidad de campo  magnético y 

a cualquier concentración de AC. La interfaz permite seleccionar la concentración 
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del AC en un área determinada y observar la variación de la intensidad de la  

imagen en función de la intensidad del campo magnético aplicado. La segunda 

opción, permite seleccionar en una imagen un píxel determinado y a partir de su 

intensidad (nivel de gris) y conociendo el campo magnético aplicado es posible 

determinar la concentración de AC en la región de interés. Para esto último es 

necesario contar con una imagen de la muestra sin AC para poder aplicar la ecu. 

[6.15].  

 

Para poder extender esta técnica a un procedimiento clínico, es necesario 

contar con un aproximado del coeficiente de difusión del medio. Del análisis de 

sensibilidad del modelo, se desprende que tanto la temperatura como el 

coeficiente de difusión son poco sensibles a pequeños cambios. En el caso del 

coeficiente de difusión, un aumento del 10% en este parámetro conlleva a un 

aumento en el error porcentual solo del 3% en el cálculo final de la concentración 

de las PSPM en el fantomas cuando se calcula esta directamente de la 

información de las imágenes de RM. En el caso de la temperatura, un aumento del 

10% en este valor, no conlleva ningún cambio en el error porcentual. Aun así, es 

necesario conocer el coeficiente de difusión del medio, ya que este depende del 

tejido y de la forma como se encuentre contenida el agua donde las partículas se 

depositarán finalmente, esta información puede ser proporcionada por una imagen 

de RM potenciada en difusión. 

 

Las imágenes potenciadas en difusión (DWI) exploran el movimiento 

aleatorio de las moléculas de agua en el cuerpo, con lo cual realizando una 

calibración con sustancias de las que se conozca a priori el coeficiente de difusión 

del agua, es posible obtener una aproximado de este coeficiente directamente de 

una DWI. Por ejemplo, en el caso de que se empleara  Endorem como AC, se 

tendrían que utilizar los parámetros descritos en la Tabla II excluyendo el 

parámetro del coeficiente de difusión del medio, que es determinado por la DWI. 

Con estos datos y con la ayuda del modelo teórico es posible obtener la 

relajatividad en cada vóxel para la intensidad del campo magnético en el que el 



136 

 

equipo de resonancia magnética funciona. El uso de un procedimiento de registro 

que fusione el mapa de relajatividades,  obtenido a partir de la DWI, con las 

imágenes potenciadas en T1 antes y después de la liberación del AC hará posible 

estimar directamente la concentración del AC a partir de datos de las imágenes de 

RM. Los resultados obtenidos en los experimentos ex vivo son alentadores y 

abren grandes posibilidades para un correcto desempeño de la herramienta 

propuesta de cuantificación. 

 

 Entre las limitaciones de esta herramienta está que la medida del tiempo de 

difusión del medio proporcionada por la imagen potenciada en difusión es que sus 

alores son relativos y no absolutos. Para solventar esto, hace falta una calibración 

previa de la herramienta que permita obtener los valores absolutos de difusión del 

medio a partir de una imagen potenciada en difusión. Además, las diferencias en 

la difusión entre el medio intracelular y el medio extracelular pueden ser 

significantes, y las imágenes de MRI realizan una promediación de todo un 

volumen.  

 

 Por otro lado, la gran variabilidad de los sistemas in vivo de los sistemas ex 

vivo pueden poner en entre dicho la funcionalidad de la herramienta propuesta 

para la cuantificación de AC en imágenes de RM. Por último, y el factor más 

importante a considerar es la fagocitosis de las PSPMs por los linfocitos que 

pueden llegar a agregar las partículas modificando la medida del tiempo de 

relajación, y por lo mismo la intensidad de la señal de RM. Como se observa en la 

tabla 4, el parámetro más sensible a los cambios es el diámetro de la partícula, por 

lo que la agregación de las mismas ocasionaría medidas erróneas en el cálculo de 

la concentración. Finalmente, para determinar la eficacia de esta herramienta 

propuesta haría falta una validación de la implementación en un fantomas que 

simule de la mejor manera las condiciones presentes en una imagen real in vivo.  
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VII. CONCLUSIONES 

A continuación se enumeran las conclusiones de este trabajo de 
investigación que permiten tener una visión global de los resultados más 
significativos encontrados: 

 

EMPLEO DE AGENTES DE CONTRASTE EN IMÁGENES DE RM 

i. Bajo la plataforma de caracterización funcional de partículas impulsada por 

el Centro de Investigación Biomédica en Red-Bioingeniería, Biomateriales y 

Nanomedicina (CIBER-BBN) se ha puesto en marcha del Equipo de 

Caracterización de Nuevos Agentes de Contraste dentro del Laboratorio de 

Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica de 

la Universidad Politécnica de Madrid. 

ii. Se ha logrado establecer una metodología para la caracterización 

relajométrica de agentes de contraste para MRI, y actualmente el 

Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina del CTB-UPM presta 

este servicio a diferentes grupos internos y externos. 

iii. Se ha implementación un modelo teórico para la caracterización de nuevos 

agentes de contraste para imágenes de RM que proporciona información 

físico-química de las partículas como el radio de la partícula, la 

magnetización de la misma y el tiempo de relajación de Néel, entre otros. 

Esta información es difícilmente obtenible por otras técnicas. 

iv. Se ha procedido a la validación y adaptación del modelo teórico para su 

aplicación en otros materiales diferentes para los que fue originalmente 

desarrollado. Entre estos compuestos, el modelo se ha probado con 

partículas con núcleo de hierro-oro y de níquel sintetizadas en el ISOM-

UPM.  

v. Se ha diseño e implementado una herramienta computacional para la 

cuantificación de concentración de agentes de contraste en imágenes de 

MRI in vitro. 
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vi. Como Proyecto de Fin de Carrera en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación se ha desarrollo una interfaz gráfica de 

simulación de los cambios en imágenes de RM propiciados por el empleo de 

AC. Esta aplicación permite conocer a priori los cambios en intensidad de 

una imagen de RM en función del campo magnético y de la concentración 

del AC. 

vii. Finalmente, en cuanto al empleo de AC en MRI, se propone una 

herramienta computacional para la cuantificación de concentración de 

agentes de contraste en imágenes de MRI in vivo. 

 

MEDIDAS DE ABSORCIÓN DE POTENCIA DURANTE EXPERIMENTOS DE RM 

i. Se ha caracterizado térmicamente el equipo de Relajometría del Laboratorio 

de Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica 

de la Universidad Politécnica de Madrid para la obtención de los parámetros 

más importantes del sistema y de las muestras: capacidad y conductividad 

térmica. 

ii. Se ha realizado una caracterización eléctrica de la antena de RF del equipo 

de Relajometría del Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina del 

Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. 

iii. Se ha desarrollo e implementado  una metodología para realizar medidas de 

absorción de potencia durante experimentos de RMN en pequeñas 

muestras. 

iv. Se han medido y documentado dos fenómenos físicos no reportados hasta 

ahora: enfriamiento y calentamiento producidos presumiblemente por el 

efecto de la RMN únicamente. 

v. Se ha propuesto una teoría que explica los resultados obtenidos en la 

medición de potencia absorbida durante experimentos de RMN. 
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vi. Se ha propuesto la experimentación necesaria para el cálculo de la relación 

que existe entre las tasas de transición de los espines inducidas por la 

radiación electromagnética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

VIII. TRABAJO FUTURO 

AGENTES DE CONTRASTE EN IMÁGENES DE RM 

i. Obtención de perfiles NMRD experimentales para partículas magnéticas de 

diversos tamaños y caracterización de las mismas con el modelo teórico. 

ii. Comparación de los resultados obtenidos con nuestra herramienta de 

caracterización y datos obtenidos con otras técnicas. 

iii. Adaptación del modelo teórico para caracterización de otros materiales 

magnéticos además de los ya probados en este trabajo.de investigación. 

iv. Implementación y validación de la herramienta computacional para la 

cuantificación de la concentración de agentes de contraste directamente de 

la información proporcionada por las imágenes de RM. 

 

MEDIDAS DE ABSORCIÓN DE POTENCIA DURANTE EXPERIMENTOS DE RM 

i. Medidas de absorción de RF durante experimentos de RM para diversas 

muestras como pueden ser aquellas que no presenten RM. 

ii. Medidas de absorción de RF durante experimentos de RM con diversas 

condiciones de excitación y a diferentes intensidades del campo magnético 

aplicado. 

iii. Determinar si la potencia media P es suficiente, o es necesario cambiar la 

forma de conseguir la potencia media (variando la potencia puntual y la 

distancia entre pulsos). 

iv. Realizar el experimento propuesto para validar la teoría de que las tasas de 

transición inducidas por el pulso de RF no son iguales, lo que la literatura 

propone hasta este momento. 

 

OTRAS PROPIEDADES DE LA RMN CON APLICACIONES BIOMÉDICAS 

i. Diseño de una metodología para la medición precisa y absoluta de 

temperatura empleando las propiedades de la RM. 

ii. Diseño de un protocolo de experimentación para que conjuntamente con las 

medidas realizadas con el Magnetómetro de Gradiente de Campo del 
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Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina se realicen estudios de 

biodistribución de nuevos materiales magnéticos en pequeños mamíferos. 

Estos nuevos materiales magnéticos se emplean como agentes de 

contraste, marcadores, liberadores de fármacos, entre otros. 
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APENDICE A: RESUMEN DE 
ECUACIONES  

Campo Magnético 

H: [Am
-1

]: [Oe] = 1000/4π Am
-1

 = 79.59 Am
-1

  

 

Inducción Magnética 

B = µ0 H 

0: permeabilidad magnética del vacío = 4π x 10
-7

VsA
-1

m
-1

 

B = 1T corresponde a H = 10
4
 Oe  

 

Frecuencia de Larmor del Protón (H) 

relación giromagnética del protón (Hidrogeno) = 2.675197 x 10
8
 s

-1
T

-1
= 42.5774MHzT

-1 

ωI = γB0; para γ en MHzT
-1 

ωI = γB0/2π; para γ en s
-1

T
-1

 

 

Magnetón de Bohr 

   
     

   
  = 1.17 x 10 

-29
 Vms = 0.927x10

-23
Am

2
 

e: carga del electrón = 1.6 x 10
-19

C 

0: permeabilidad magnética del vacío 

 : Constante de Planck reducida = h/2π = 1.055 x10
-34

 VAs
2 

 

Momento Magnético Promedio de una PSPM 

 = M V  : [Am
2
] 

M: Magnetización del material: [Am
-1

] 

V: Volumen: [m
3
] 

 

Tiempo de difusión de una molécula de agua alrededor de una PSPM 

DdDrD 4// 22 
  

r:  radio del cristal 

D: coeficiente  de difusión de agua 

 

Tiempo de relajación de Néel (cambio del vector de magnetización de una dirección fácil a 

otra). 
)/(

0 )( kTKV

aN eE 
 

K: constante de anisotropía del material. 

V: volumen del cristal  

0(Ea): factor pre-exponencial  

kT: energía térmica 

 

Tiempo de correlación global 

NDc  /1/1/1 
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Tasa de relajación longitudinal en el modelo de alta anisotropía (vector de magnetización 

prácticamente bloqueado en un eje fácil en dirección de campo magnético externo B0) 

    
      

 
                                                

 

Tasa de relajación transversal en el modelo de alta anisotropía (vector de magnetización 

prácticamente bloqueado en un eje fácil en dirección de campo magnético externo B0) 

                                       

         
 

 
              

 

 
               

 

       
  

 

     
                  

 
 

ωI: Frecuencia angular del protón


0: permeabilidad magnética del vacío = 4π x 10
-7

NA
-2 

NA: número de Avogadro = 6.02214179 x 10
23

 mol
-1

 

módulo del momento magnético de la partícula = Magnetización del Material x Volumen 

Volumen de una esfera = 4πr
3
/3 

r: radio de la partícula 

relación giromagnética del protón (Hidrogeno) = 2.6751978 x 10
8
 s

-1
T

-1
 

 [M]: concentración de las NPSPM en moles por litro 

 

Valor promedio de la componente longitudinal de la magnetización de la NPSPM dado por 

la función de Langevin 

)(xLz  
 

Función de Langevin 

L(x) = coth(x) – 1/x 

 x = B0/(kT) 

         : Campo Magnético. 

k: Constante de Boltzman = 1.3807 x 10
-23

JK
-1

 

T: Temperatura. 

),(2222 xLzz    

)(/)(21)( 22 xLxxLxL 
 

 

Función de densidad espectral de Freed 
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Función de densidad espectral de Ayant 
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APENDICE B: IMÁGENES DE RM 
POTENCIADAS EN DIFUSIÓN 

Las secuencias de pulsos son una serie de eventos (básicamente pulsos de 

radiofrecuencia separados por periodos de tiempo), aplicados en el tiempo de una 

manera secuencial, ordenada y predefinida, que provocan una modificación 

específica sobre el sistema de espines. Las secuencias de pulsos pueden ser 

divididas en tres principales fases: 

 

1. Un pulso de preparación para excitar al tejido. La forma en la que el tejido 

es excitado, ya sea por un ángulo de abatimiento pequeño o un ángulo de 

abatimiento grande, tiene un impacto significante en el contraste de T1.  

 

2. Un intervalo de tiempo entre la excitación del tejido y la adquisición de los 

datos. Este es el periodo en el que ocurre la perdida de coherencia o de 

fase en el movimiento de precesión de los espines (relajación T2). Un 

tiempo más largo incrementa el efecto T2. 

 

3. El tiempo total entre el muestreo de los datos, o TR. Un tiempo largo TR 

(tiempo de repetición) permite recuperarse al tejido, minimizando el 

contraste de T1, mientras que un TR corto acentúa el contraste de T1.  

 

Pulso de preparación 

La segunda forma de modificar las secuencias de pulsos empleada 

ampliamente en imágenes de MR es aquella del pulso de preparación.  En este 

caso, varias cosas son hechas a los vectores de los protones que modifican el 

contraste final en la imagen. Como ejemplo, en las imágenes potenciadas en 

difusión, se aplican fuertes gradientes antes de la excitación de los tejidos para 

enfatizar las diferencias en los movimientos microscópicos de los protones. Los 

gradientes (spoiler gradients) de campo magnético son comúnmente empleados 

para reducir la magnetización transversal residual indeseada entre cada secuencia 
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de pulsos. Finalmente, el contraste intrínseco del tejido puede ser alterado por un 

pulso de RF especial de preparación, aplicado antes del inicio de la secuencia de 

pulsos principal. 

 

Imágenes potenciadas en difusión.  

Las imágenes potenciadas en difusión (DWI) exploran el movimiento 

aleatorio de las moléculas de agua en el cuerpo. Fuera del cuerpo, las moléculas 

contenidas de agua están en constante movimiento aleatorio browniano. Este 

movimiento de las moléculas de agua sin restricciones es de difusión libre. Por el 

contrario, el movimiento de las moléculas de agua en los tejidos biológicos está 

restringido debido a que su movimiento es modificado y limitado por las 

interacciones con las membranas celulares y las macromoléculas. El grado de 

restricción de la difusión del agua en el tejido biológico está inversamente 

correlacionado con la celularidad del tejido y la integridad de las membranas 

celulares. El movimiento de las moléculas de agua es más restringido en los 

tejidos con una densidad celular elevada asociada con numerosas membranas 

intactas de células (por ejemplo, tejido tumoral). Las membranas celulares lipófilas 

actúan como barreras para el movimiento de las moléculas de agua en ambos 

tanto en los espacios extracelulares como intracelulares. En cambio, en las zonas 

de baja celularidad o cuando la membrana celular se ha roto, el movimiento de las 

moléculas de agua es menos restringido. Un ambiente menos celular proporciona 

un espacio extracelular más grande para la difusión de moléculas de agua, y estas 

moléculas también pueden transgredir libremente las membranas celulares 

defectuosas para pasar de la extracelular al compartimento intracelular (69). La 

figura 46 muestra un diagrama esquemático de la secuencia de pulsos empleada 

para la generación de las imágenes potenciadas en difusión. 

 

La base física de las imágenes potenciadas en difusión radica en la 

sensibilidad natural de la secuencia de contraste de fase para captar y cuantificar 

el movimiento de las moléculas de agua. El movimiento descrito es aleatorio y se 

conoce con el nombre de «browniano». Las moléculas que experimentan este tipo 
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de desplazamiento describen una ruta caótica por los choques continuos con las 

partículas de su entorno y su velocidad es proporcional a la temperatura del 

sistema. 

 

Figura 46. Medición del coeficiente de difusión de agua. Aplicación simétrica de un 
gradiente sensibilizante de difusión cerca del pulso de reenfoque de 180°. En este diagrama 
esquemático las moléculas estáticas no se ven afectadas por el gradiente y la medida de la 
intensidad de la señal se preserva. Por el contrario, las moléculas de agua en movimiento 
adquieren información de fase del primer gradiente, que no es puesta en fase nuevamente 
con el segundo gradiente, ocasionando una perdida en la señal. Por lo tanto, la difusión del 
agua es detectada como la atenuación de la medida de la señal de RM (69).  

Pese a que el desplazamiento inducido por una sola molécula no resulta 

apreciable, el choque de un gran número de ellas sí produce un desplazamiento 

significativo y cuantificable. Aunque de naturaleza caótica, es posible calcular la 

distancia recorrida por la particula en un tiempo dado mediante la relación: 

 

       

 

donde D es el coeficiente de difusión de la molécula dependiente de la 

temperatura y τ el intervalo de tiempo durante el cual la partícula se desplaza. En 

los tejidos biológicos, el coeficiente de difusión no es la única causa del 

movimiento molecular, ya que la microcirculación sanguínea en la red de perfusión 
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capilar contribuye aumentando la difusión. Por ello se usa el término «coeficiente 

de difusión aparente», CDA. La ecuación básica que permite relacionar la señal de 

la imagen potenciada en difusión, S, con una imagen potenciada en T2 no 

sensibilizada a la difusión (S0) fue descrita por Stejskal y Tanner como: 

 

     
        

 

Puede considerarse que las imágenes de difusión se corresponden con 

imágenes T2 atenuadas por una ley exponencial tomando como variables de 

entrada el factor de potenciación en difusión b escogido y el CDA del tejido. La 

selección del factor b adecuado tiene por ello una influencia decisiva en las 

imágenes resultantes, ya que constituye un descriptor de la potenciación. El factor 

b se relaciona según la ecuación propuesta por Le Bihan: 

 

                
 

donde γ es la constante giromagnética del protón, G la intensidad del gradiente, δ 

su duración y Δ el tiempo entre los pulsos de gradiente. El factor b determina 

inversamente cuánta contribución T2 tiene la imagen obtenida. Es necesario 

disponer de una imagen basal (S0, b = 0 s/mm2) ya que la intensidad del voxel 

depende del movimiento molecular del agua y del contraste T2 del propio tejido. El 

efecto de brillo por T2 indica la contribución del tiempo T2 al brillo de la imagen de 

difusión y produce en las imágenes isotrópicas señales hiperintensas provocadas 

no por un bloqueo de la difusión, sino por una excesiva contribución del T2 local. 

Este efecto es menor cuanto más alto resulta el valor b (> 1.000-1.500 s/mm2). El 

aumento del factor b produce sin embargo una disminución de la relación S/R que 

obliga a aumentar el número de adquisiciones para reducir el ruido aleatorio. Es 

general el empleo de secuencias de difusión EPI de disparo único, ES con TE 

largo y supresión grasa y con al menos dos factores b, siendo el máximo sobre 

1.500 s/mm2. Esta secuencia EPI presenta desgraciadamente una alta 

sensibilidad a las distorsiones geométricas por heterogeneidades de campo B0 

. 
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Para cada corte de una secuencia potenciada en difusión se dispone de 

una imagen potenciada en T2 (b = 0 s/mm2) y de una serie de imágenes 

potenciadas en cada una de las direcciones de difusión empleadas. Aunque el 

número mínimo de direcciones para calcular las imágenes isotrópicas es tres, un 

número mayor o igual a seis garantiza la lectura de valores de difusión no sólo en 

la dirección de los ejes principales del sistema de coordenadas (x, y, z), sino 

también en posiciones intermedias de codificación no colineales y no coplanares.  

 

Cuando se cuantifica la difusión en un sistema estructurado, como el 

cerebro, el desplazamiento de las moléculas queda limitado por barreras físicas 

que provocan que su difusión sea dependiente de la dirección, que introduce la 

anisotropía. En un sistema sin barreras una partícula experimenta un movimiento 

browniano moviéndose libremente en cualquier dirección con una difusión 

isotrópica. Si existen barreras físicas, como una red trabecular o fibras axonales, 

la partícula pierde libertad de movimiento, restringiéndose la difusión, que pasa a 

ser anisotrópica. 
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APENDICE C: RELAJÓMETRO DE 
CICLADO RÁPIDO DE CAMPO 

Dentro de los equipos empleados mayormente para la investigación y 

caracterización de nuevos AC para sistemas de RM se encuentran: 

 

 Equipos de imagenología de resonancia magnética de cuerpo entero que 

se aplican regularmente en la clínica, con imanes entre 1 y  3 T (56,70,71). 

 Equipos de imagenología para pequeños mamíferos con imanes entre 1 y 7 

T (36). 

 Espectrómetros de RMN con imanes entre 0.25 y 9 T (31,33,38,42,72). 

 Relaxometros de ciclado rápido de campo con capacidad de medición en 

campos de 0.25 a 2T (42). 

 

Dentro de los equipos comerciales disponibles para medición de la relajatividad 

en el mercado se encuentran los siguientes fabricantes:  

 

 El grupo italiano STELAR 

 El grupo alemán BRUKER 

 

Dentro de estos equipos de medición, el más empleado por su costo y 

versatilidad es el STELAR Magnetic Tracer (figura 47). SMARTracer es un 

instrumento de medición que explota la gran cantidad de información contenida en 

los perfiles NMRD adquiridos por medio de las técnicas de relajatometría de NMR 

en campos variantes, o ciclado rápido de campo. Los estudios de NMR que 

explotan la relajación nuclear indican la conveniencia de medir el tiempo de 

relajación nuclear (T1) como una función del campo magnético externo aplicado  

(perfiles NMRD). Debido a que estas curvas de dispersión grafican esencialmente 

la distribución de los movimientos moleculares en términos de la frecuencia 

(también llamadas densidades espectrales), éstas proveen una manera directa e 

inusual de muestrear tales distribuciones. Las medidas cuantitativas proveen 
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información importante acerca de las interacciones de acoplamiento entre los 

movimientos moleculares y los espines nucleares. 

 

El ciclado de campo magnético en experimentos de RMN ha sido usado desde 

el inicio de la RMN. Originalmente estos experimentos de campo magnético 

dependientes del tiempo fueron utilizados para estudiar la relajación transversal, la 

termodinámica de sistemas de spin y detección indirecta de resonancia 

quadripolar. El primer aparato utilizó sistemas mecánicos o neumáticos para 

disparar la muestra entre dos imanes, el típico “tiempo de flujo” siendo unos pocos 

cientos de milisegundos.  

 

Como una evolución natural de la técnica experimental y la necesidad de 

extender esta aplicación a muestras con altas tasas de relajación, dispositivos de 

conmutación con campos magnéticos más rápidos fueron desarrollados durante 

los siguientes años. Redes eléctricas especiales combinados con imanes 

sofisticados de núcleo de aire permitió un cambio de campos magnéticos entre 0 y 

0,5T en pocos milisegundos. 

 

 
Figura 47. Relajómetro de Ciclado Rápido de Campo para la obtención de las tasas de 
relajación a diversas intensidades de campo magnético. SMARTracer (Stelar Magnetic 
Tracer, Italy). 
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Hoy en día esta nueva generación de instrumentos se les ha denominado 

dispositivos “fast-fiel-cycling” (ciclado rápido de campo-FFC). La técnica ha sido 

utilizada satisfactoriamente durante los últimos años para obtener información de 

la dinámica molecular y el orden en diferentes materiales, que van desde los 

sólidos orgánicos, metales, polímeros, cristales líquidos, medios porosos a 

sistemas biológicos. En el presente también se emplea como una herramienta 

importante para el diseño de AC para imagen por Resonancia Magnética Nuclear. 

En la figura 47 se observa el dispositivo Stelar Magnetic Tracer (SMARTracer) 

utilizado para la medición de la relajatividad.  

 

La FFC incluye todas las técnicas experimentales de RMN que involucran 

conmutación rápida de campos magnéticos externos de corriente continua (DC) 

con la radiación asociada de radiofrecuencia (RF) y secuencias de pulso DC, con 

el objetivo de producir algún tipo de manipulación de uno o más sistemas de spin 

electrónico o nuclear. Tales campos son usados para crear reservorios Zeeman, 

definir o modificar las temperaturas de los spines o conseguir una codificación 

espacial (73). 

 

En un instrumento convencional de RMN, la inducción magnética resonante 

de un núcleo en un campo con inducción magnética B, ocurre en la frecuencia de 

Larmor. En estos equipos es posible obtener únicamente medidas de relajación a 

una intensidad única y fija de campo magnético externo. En el relajómetro de 

ciclado rápido de campo es posible obtener una serie de medidas de relajación 

longitudinal en función con la intensidad de campo magnético aplicado, a estas 

medidas se les conoce como Perfiles de Dispersion de la Relajación Magnética 

Nuclear. Los Perfiles de Dispersión de la Relajación Magnética Nuclear (NMRD) 

cubren varios órdenes de magnitud de valores de campo B, ellos necesariamente 

incluyen secciones con muchos valores de B bajos.  

 

Desafortunadamente, la detección de las señales inducidas por un núcleo 

dado, se hace difícil cuando B llega a ser poco intenso debido a la disminución 
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progresiva de la relación señal a ruido.  De acuerdo a las estimaciones más 

realistas, la sensibilidad disminuye con el cuadrado del campo. El uso de métodos 

de medidas de ciclado de campo es una buena forma de evitar todos los 

problemas de la RMN de bajo campo y permitir medir las tasas de relajación del 

orden de 50 veces las magnitudes del campo de relajación sin cambiar la 

excitación de RF. En principio, esto hace que sea posible medir las tasas de 

relajación a campo cero, lo que podría ser completamente imposible de hacer por 

alguna otra técnica de RMN. 

 

Un experimento de ciclado de campo requiere que la muestra sea sometida a 

un campo magnético B con diferentes intensidades en un tiempo variable. 

Instrumentalmente es posible lograr este objetivo por dos caminos: 

 

 El primer método consiste en la translación mecánica de la muestra entre 

áreas de diferentes intensidades de campo. Este método mecánico “shuttling” 

es lento. De ello se deduce que son aplicables sólo a muestras con tiempos de 

relajación largos, limitada esencialmente por el menor tiempo posible que se 

necesita para mover la muestra de una posición a otra, típicamente 50 ms. 

 

 El segundo método de ciclado de campo usa modulación electrónica de una 

corriente que fluye a través de una bobina de un imán electroimán. Esta 

técnica, llamada Fast Field Cycling NMR Relaxometry (FFC), permite 

variaciones mucho más rápidas de la inducción del campo y, por lo tanto, 

ampliar la aplicabilidad de las aproximaciones del ciclado de campo para 

tiempos de relajación más cortos 1T, actualmente, hasta fracciones de un 

milisegundo. 

 

 

Los aspectos instrumentales que se presentan en el siguiente apartado 

conciernen a las características fundamentales y el comportamiento funcional de 
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aquellas partes de la relajometría de Resonancia Magnética Nuclear por FFC, que 

son características de la técnica FFC (73). 

Instrumentación de la RMN por Ciclado Rápido de Campo 

Las principales partes de cualquier instrumento FFC son: 

 Electroimanes. 

 Fuente de poder pulsada. 

 Sistema de refrigeración para las partes de potencia y del electroimán. 

 Unidad de RF.  

 Control de temperatura de la muestra.  

 Ordenador  

 

 
Figura 48. Esquema del Relajómetro de RMN por Ciclado Rápido de Campo. 

En la figura 48, se observa el esquema del Relajómetro de RMN por 

Ciclado Rápido de Campo. El corazón de este tipo de instrumentos de RMN es el 

electroimán y la fuente de potencia. Un subsistema adicional importante es la 
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unidad de bloqueo de seguridad que debe ser diseñada para proteger el imán y el 

dispositivo de potencia contra posibles fallos.  

 

El corazón de este tipo de instrumentos de RMN es el electroimán y la 

fuente de potencia. Un subsistema adicional importante es la unidad de bloqueo 

de seguridad que debe ser diseñada para proteger el imán y el dispositivo de 

potencia contra posibles fallos.  

 

Electroimanes de núcleo de aire para el FFC  

Desde el punto de vista eléctrico, un electroimán adecuado para 

conmutación rápida del campo magnético, se debe diseñar para tener valores 

bajos de inductancia y resistencia. Con el fin de hacer un mejor uso de la potencia 

disponible, el llamado factor Fabry (tasa de potencia para el campo magnético) 

debe ser maximizado. Por otro lado, desde el punto de vista de la RMN, la 

homogeneidad espacial del campo en la región de la muestra debe ser alta para 

garantizar una adquisición de señal adecuada.   

 

El flujo magnético B y la velocidad de conmutación dB/dt deben ser lo más 

altas posibles para una cantidad dada de potencia, el producto BdB/dt podría 

también ser máxima. Este producto es casi proporcional a /V, donde  es la 

permeabilidad magnética y V es el volumen del campo magnético producido por la 

bobina. Este hecho sugiere el diseño de imanes pequeños y el uso de materiales 

ferromagnéticos, aunque su uso se limita debido a la respuesta en baja frecuencia 

y a su alta histéresis. El tamaño mínimo de los imanes depende de la aplicación 

particular y de las consideraciones de refrigeración (74).  

 

Cualquier experimento de RMN por relajometría de ciclado rápido de campo 

(FFC) supone que la muestra es sometida a diversas intensidades de campo 

magnético por un intervalo de tiempo de duración variable. Entre los distintos 

intervalos de una medición de tiempo de relajación, la inducción del campo 

magnético externo (campo Zeeman) se debe hacer conmutar rápidamente entre 
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varios valores predefinidos, tales como el campo de polarización Bpol, el campo de 

relajación Brelax, y el campo de adquisición del campo Bacq (figura 49). 

 

 
Figura 49. Experimento básico para la obtención de los perfiles NMRD mediante la técnica 
de ciclado rápido de campo 

Estos valores pertenecen a los parámetros más importantes del 

experimento y su rango total está dado por la característica eléctrica de los 

aparatos. El intervalo de tiempo requerido para conmutar, o ciclo entre los 

diferentes niveles de campo es llamado tiempo de conmutación. Los valores 

mínimos de tiempo de conmutación dependerán del tamaño deseado de la 

variación del campo B definido por el experimento, así como de las 

características eléctricas del imán (inductancia y resistencia), y de la potencia de 

energía (máximo voltaje). Estos últimos factores, definen la máxima tasa de 

variación del campo de un electroimán. Es importante mencionar que existen 

situaciones especiales en los que las altas tasas de rotación pueden ser 

indeseables. En particular, esto se refiere al tiempo de relajación medido en 

campos extremadamente bajos donde los componentes transversales de la tierra 

y campos ambientales pueden interferir de una manera que dependa de si la 

conmutación del campo es adiabática (periodos de Larmor mucho más cortos que 

el tiempo de conmutación) o no-adiabática (periodos de Larmor comparable a los 

tiempos de conmutación).  

 



166 

 

Sistema de refrigeración  

El sistema de refrigeración juega un papel esencial en los dispositivos de 

FFC, debido a las dificultades asociadas al calentamiento del imán. La calidad y 

dispersión de los datos adquiridos dependen de manera notable de la temperatura 

de trabajo del electroimán. Sin embargo, existe un límite de temperatura mínima. 

Esto se asocia con la condensación de la humedad en los tubos hidráulicos. Este 

problema demanda un sistema de control capaz de disipar con alta eficacia la 

potencia térmica liberada por el electroimán bajo condiciones de alta corriente, 

mientras que el ahorro de agua que sale del sistema a una mínima temperatura 

usualmente más alta que 10ºC como cuando el electroimán esta deshabilitado 

(74).  

 

En el relajómetro FFC de Stelar, el circuito primario es directamente usado 

para la refrigeración del imán y la de la consola de potencia basada en tecnología 

MOSFET. El refrigerante es un líquido perfluorado. Este líquido tiene baja 

viscosidad, altamente dieléctrico y con buenas propiedades térmicas. El 

refrigerante se enfría debido a un intercambio de calor tipo multicapa después de 

pasar a través de una carga térmica. El circuito secundario usa agua. Una válvula 

eléctrica controla el flujo para evitar residuos de agua cuando el sistema no está 

encendido o en condiciones de poca exigencia. Los parámetros críticos de este 

sistema son: las propiedades físicas del refrigerante líquido, cómo el refrigerante 

líquido fluye a través del electroimán, el intercambio de calor, el flujo y temperatura 

del agua del grifo.  

 

Administración de energía  

La conmutación de corrientes fuertes o cargas inductivas pueden ser una 

tarea difícil si se usa una configuración de red incorrecta. El principal problema son 

los daños del transistor, una corriente de offset en el electroimán y transitorios 

indeseables. El primer problema es típico de los sistemas con bobinas de alta 

inductividad donde el tiempo de conmutación se reduce mediante el uso de 

energía capacitiva depositada. En este caso, el arreglo de transistores debe estar 



167 

 

protegido contra los picos de alta potencia producida en la bobina del imán 

durante la entrega de la energía capacitiva. La repetición de la operación fuera de 

un área de operación segura produce daños irreversibles de los transistores. En 

este caso, una "reacción en cadena" de daños de varios dispositivos pueden 

ocurrir tras el fallo de una sola unidad. Las oscilaciones a largo plazo pueden 

también estar presentes en los sistemas de conmutación capacitiva si el 

almacenamiento del capacitor no está bien disociado de la bobina del electroimán 

después de la liberación de la energía. Finalmente, una corriente de 

desplazamiento es un problema común en las redes con una fuente de 

alimentación con única polaridad.  

 

Para evitar los problemas antes mencionados, el Stelar Magnetic Tracer 

(SMARTracer) usa un electroimán de baja inductancia sin conmutación capacitiva. 

Una fuente de baja potencia negativa es usada para compensar las corrientes de 

offset. Un arreglo de transistores se ha desarrollado recientemente donde cada 

dispositivo tiene su propio microdriver y feedback. Esto permite tener una mejor 

autoecualización del sistema y, en caso de un dispositivo dañado, una mejor 

distribución de los excesos de corriente entre el resto. El sistema también incluye 

un transistor automático de autoexclusión del transistor en caso de un fallo, con el 

fin de mantener la red en el trabajo.  

 

Controlador del campo magnético  

Una característica común de todas las técnicas FC es que después de una 

transición de corriente, el campo magnético debe estabilizarse rápidamente para 

detectar la señal de RMN. Por supuesto, el transitorio originado por la 

conmutación debe ser atenuado brevemente por cualquier medio. Por lo tanto, el 

control del campo magnético es también una parte crucial en cualquier hardware 

FFC. Usualmente, es más simple detectar una corriente pulsada que un campo 

magnético pulsado. Esta es la razón por la cual todos los instrumentos FFC se 

basaron en sistemas de control de corriente en lugar de un control de campo 

magnético. La precisión de la regulación durante la adquisición de la señal debe 
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ser de al menos 0,01% para garantizar las condiciones mínimas (garantizar una 

adecuada acumulación de señal).  

 

Los principales requerimientos de un regulador de corriente FFC son:  

 

 Optimización de la conmutación con el fin de evitar los efectos de una fuerte 

saturación, picos no deseados y oscilaciones.  

 Cortos tiempo de recuperación transitoria.  

 Buena regulación después de los transitorios durante las condiciones de 

equilibrio, especialmente durante la detección del pulso. 

 

Además de la señal de derivación feedback, el sistema de control puede ser 

también enriquecido con otras señales feedback para corregir o compensar 

efectos indeseables como la corriente térmica originado del calentamiento del 

electroimán. El problema de regulación de corriente fue considerado en detalle, 

obteniendo un buen compromiso entre la velocidad de conmutación y el tiempo de 

recuperación, al tiempo que permitía también una compensación térmica debido al 

calentamiento del electroimán. La corriente también es controlada durante la 

conmutación. La señal de referencia para la regulación de corriente se genera de 

tal forma que las rampas lineales con una velocidad de respuesta controlable son 

usadas para las transiciones entre diferentes niveles. Esto permite optimizar la 

velocidad de conmutación para evitar la saturación de la fuente de alimentación, 

manteniendo el control de la corriente en cualquier momento. Una ventaja 

adicional es que la conmutación asimétrica se puede hacer. Por supuesto, esto 

sólo tiene sentido si la energía capacitiva no depositada se entrega durante las 

transiciones. 

 

 

 

 



169 

 

Aplicaciones del Relajómetro  por Ciclado Rápido de Campo. 

Las mediciones relajométricas de T1 han sido utilizadas con éxito en varias 

aplicaciones. A continuación se mencionan brevemente algunas de las más 

relevantes (74). 

 

Sólidos. 

Los orígenes de la técnica de relajometría magnética por FFC están 

estrechamente relacionados con los problemas particulares de la física del estado 

sólido. Los experimentos de medidas de T1 fueron cruciales para entender el 

proceso de relajación cuando estaban presentes tanto la naturaleza Multi-Spin del 

sistema en campos bajos como la conducción de electrones interacción spin spin-

nuclear. La extensión de esta técnica a campos bajos también se empleó para el 

estudio de los movimientos lentos en cristales. 

 

Las aplicaciones actuales en los sólidos son por ejemplo, el estudio del 

transporte en los conductores superiónicos y el estudio de la transferencia de 

protones en los enlaces de hidrógeno (procesos de túneles). En esta última 

aplicación, los picos de resonancia de túnel a baja temperatura se detectan en el 

perfil NMRD. 

 

Agentes de contraste para imágenes de RM. 

Como se mencionó anteriormente, las sustancias paramagnéticas se 

utilizan normalmente para controlar la relajación magnética de los protones de 

agua. Un buen uso de esta propiedad se realiza a través de la introducción de 

agentes paramagnéticos exógenos en el cuerpo humano para aumentar el 

contraste de las imágenes de RM. De particular interés es el uso de complejos de 

lantánidos (III). Si los centros paramagnéticos se unen bien a las moléculas 

biológicas apropiadas, el complejo se puede utilizar para dirigirse a órganos o 

tejidos específicos. Por ejemplo, la búsqueda de nuevos AC con una alta 

especificidad de órgano o tejido es una de las principales actividades de las 
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instituciones que realizan investigación académica e industrial. Tales complejos 

bioquímicos están diseñados para tener una alta tasa de relajación en las 

frecuencias de Larmor a las que se generan imágenes médicas. La técnica de 

relajometría por FFC ha demostrado ser una herramienta valiosa y esencial para 

el diseño de estos compuestos. Se está utilizando para obtener parámetros 

dinámicos que ayudan a predecir el comportamiento del sistema cuando se une a 

una bio-molécula específica.  

 

Medios porosos. 

Los parámetros de la relajación magnética nuclear son altamente sensibles 

a los efectos producidos por el confinamiento geométrico de la dinámica 

molecular. Existen diferentes mecanismos de relajación presentes en un espacio 

limitado o bajo confinamiento, como la captura molecular o adsorciones en las 

superficies, que están completamente ausentes cuando no existen limitaciones 

espaciales. Las moléculas de agua bajo adsorción conservan la movilidad y son 

capaces de difundirse. Sin embargo, en este caso la molécula se reorienta cuando 

se presenta un salto de traslación debido a la interacción con la superficie. Un 

proceso similar también está presente en las capas de hidratación de las 

soluciones macromoleculares. El hecho de que las moléculas son “orientadas” por 

la superficie, y que tal orientación en diferentes posiciones depende de la 

estructura de la superficie, sugieren que la relajación magnética se puede utilizar 

para investigar la topología de la superficie a través de un modelo físico adecuado. 

La dinámica molecular bajo fuertes condiciones de adsorción también se puede 

describir en términos de la difusión superficial mediada (bulk mediated surface 

difussion BMSD). Se han estudiado diferentes sistemas con la relajometría FFC e 

interpretado a través de este mecanismo de la relajación. El ciclado rápido de 

campo también se ha utilizado para estudiar la dinámica molecular de los cristales 

líquidos en condiciones de confinamiento. Una cuestión de particular interés se 

refiere a los efectos sobre la dinámica molecular producidos por el orden inducido 

por superficie. 
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Bio-moléculas que contienen centros metálicos o paramagnéticos. 

Las proteínas paramagnéticas en soluciones acuosas aumentan los 

tiempos de relajación de los protones de una manera similar a como lo hacen los 

solventes iónicos paramagnéticas con los protones del disolvente. Sin embargo, la 

parte diamagnética de tales macromoléculas hace una importante contribución per 

se a la relajación espín-red, especialmente en el régimen de baja frecuencia de 

Larmor. Si bien el mecanismo esencial para la contribución diamagnética se debe 

al intercambio entre los protones del disolvente y la superficie macromolecular, la 

presencia de centros paramagnéticos añade una ruta adicional debido al 

acoplamiento de los protones con los electrones no apareados. En este caso, los 

nuevos términos electrónicos están presentes en las series de densidad espectral, 

que a su vez contribuye a la dispersión de relajación también para las frecuencias 

electrónicas. La relajometría por ciclado rápido, cuando es complementada con 

instrumentos convencionales de campo estático, también permite que extender los 

experimentos con el fin de observar ambas dispersiones. 

 

Dinámica de bio-polímeros. 

Los primeros estudios sistemáticos en este campo datan de los años 

sesenta, sin embargo la aplicación de la técnica para el estudio de las 

interacciones proteína-agua y de la dinámica en soluciones de proteínas es 

extensa hasta el presente. El proceso de intercambio de agua entre el volumen de 

agua y las moléculas atrapadas en la estructura de la proteína puede ser 

estudiada con la relajometría por ciclado rápido. La información obtenida permite 

determinar orden de orientación y los tiempos de difusión del agua estructural en 

las superficies de las proteínas. El estudio de la difusión de la superficie también 

puede dar información sobre la topología de la superficie de la proteína y el estado 

de plegado de las proteínas globulares. La técnica se ha aplicado con éxito 

también para el estudio de los modos colectivos en las membranas fosfolípidas y 

las fluctuaciones de difusión en los bio-polímeros débilmente hidratados. 
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Cristales líquidos. 

FFCR se ha utilizado durante más de 10 años en el estudio de la dinámica 

molecular de los cristales líquidos termotrópicos y liotrópicas. El estudio de la 

dispersión en T1 permite a obtener información importante acerca de las dinámicas 

complejas asociadas con los modos hidrodinámicos de las fluctuaciones de orden 

característicos en estos materiales. 

 

Polímeros. 

La naturaleza y la caracterización de los movimientos locales y colectivos 

en polímeros de cristal líquido también han sido estudiadas por la relajometría 

FFC. Las dinámicas en cadena de las redes termorreversibles y de algunos 

polímeros enredados de características especiales también han sido consideradas 

en detalle por la relajación magnética nuclear. 
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