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FÍSICA DE LA IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 
 
Clave: 66812          Créditos: 6 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 3 Práctica: 0    3 
 
Objetivo general:  
Introducir al alumno a los conceptos físicos y a la instrumentación básica que fundamenta la 
obtención de imágenes por resonancia magnética. 
 
Objetivos específicos:  
Al término del curso, el alumno conocerá las características de los componentes y módulos más 
comunes que forman los instrumentos clínicos comerciales de resonancia magnética.  
Entenderá los principios físicos en que se basa la imagen por resonancia magnética; la creación 
de la señal de resonancia y sus propiedades de relajación; las ideas prácticas para construir el 
espacio k y la metodología para construir la imagen en el espacio de configuración. Se estudian 
las características de las familias eco de espín y eco de gradiente y las aplicaciones de técnicas 
poco convencionales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción  
1.1 La imagen por resonancia magnética.      
1.2 Magneto.     
1.3 Sistema de gradientes.     
1.4 Sistema de radio-frecuencia.     
1.5 Consola del operador.     
 
Unidad II.  Magnetización, relajación y ecuaciones de Bloch 
2.1 Momento magnético promedio de un sujeto.     
2.2 Interacción espín-red.     
2.3 Interacción espín-espín.     
2.4 Ecuaciones de Bloch en un campo estático.     
2.5 Combinación de campo magnético estático y el campo magnético de radio-frecuencia.     
        
Unidad III.  Conceptos de Detección y métodos de adquisición  de Señal 
3.1 Inducción de Faraday.     
3.2 Señal de la magnetización.     
3.3 Decaimiento de Inducción libre (FID).     
3.4 T2 y el concepto de espín-echo.     
3.5 Repetición de pulsos de RF y la respuesta espín-echo.     
3.6 T1 y el concepto Inversión-Recuperación.     
 
Unidad IV.  Localización de la Señal      
4.1 Gradientes y su utilidad en la selección de corte.     
4.2 Interpretación del espacio  k.      
4.3 Métodos básicos de imagen en una, dos y tres dimensiones.     
4.4 Muestreo en el espacio  k.      
4.5 Reconstrucción de imágenes.      
4.6 Señal, constaste y ruido.     
        



 

26 

Unidad V.  Métodos de Imagen por Resonancia Magnética 
5.1 Clasificación de contraste para las imágenes pesadas a T1, T2, T2* y densidad de  
            protones (DP).     
5.2 Manipulación de los parámetros principales para la variabilidad en contraste de las  
            imágenes debido a T1, T2, T2* y DP.     
5.3 Diseño de secuencias básicas e introducción a la programación de protocolos de imagen  
            en sistemas clínicos comerciales.     
5.4 Clasificación y descripción de secuencias rápidas y técnicas paralelas (SENSE, GRAPA,  
            etc).     
        
Unidad VI.  Técnicas Especiales de Imagen por Resonancia Magnética 
6.1 Angioresonancia.     
6.2 Espectroscopia por RM (1 H-ERM)     
6.3 Imágenes pesadas a difusión (IWD), tensor de difusión (TD) y tractografia.     
6.4 Imágenes funcionales por resonancia magnética.     
 
Bibliografía Básica: 
- Zhi-Pei Liang, Principles of Magnetic Resonance Imaging: A Signal Processing Perspective, 
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