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RESUMEN 
  

La salud es una de las principales preocupaciones en nuestro país, se ha 
incrementado tecnología de punta, pero en algunas ocasiones no se cuenta con 
el personal capacitado para el uso de dichos equipos. 

Los equipos de Resonancia Magnética han logrado dar a los pacientes una 
oportunidad para poder evitar enfermedades mortales, siendo un equipo 
avanzado, que no causa efectos secundarios luego de la exposición al mismo. 

A pesar de ser un examen costoso brinda la seguridad de un análisis fidedigno y 
de buena calidad, los centros que cuenten con este equipo, brindan atención 
avanzada. Por lo que me permito recomendar esta tecnología a todos los centros 
médicos que lo puedan adquirir, a más de sus beneficios económicos a pesar de 
su fuerte inversión. 

El presente proyecto pretende dar las indicaciones y recomendación para adquirir 
un equipo de resonancia, realizar su instalación y asegurar el perfecto 
funcionamiento de un equipo de Resonancia Magnética de 3.0 tesla, tomando de 
ejemplo un hospital local. 

Una vez que se decide el sistema a utilizarse, se procede a la programación del 
espacio de acuerdo a lo que los usuarios requieran, sin tener restricciones de 
cableado en los diferentes espacios. Indicar los diferentes tipos de análisis, los 
parámetros a seguir antes, durante y después del examen, y finalmente el retorno 
de inversión, que basado en datos reales permite dar visto bueno a la 
implementación del sistema. 
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PRESENTACIÓN 
 

En el presente proyecto se trata todo lo relacionado con un equipo de 
Resonancia Magnética de 3.0 tesla, la importancia de su uso, su evolución en la 
historia, funcionamiento y los diferentes beneficios. Dando a los pacientes que 
tienen este servicio, la posibilidad de prevenir enfermedades terminales. 

En el capítulo 1 se realiza una introducción sobre los antecedentes, historia y 
creadores de la Resonancia Magnética, tipos de imanes que se pueden utilizar de 
acuerdo al requerimiento, diversidad de antenas para los exámenes y 
funcionamiento del equipo. 

En el capítulo 2 se ha creado una guía para la instalación del equipo, los 
parámetros que se deben tomar en cuenta para su correcto funcionamiento, y 
precauciones importantes con el uso del equipo. 

En el capítulo 3 se trata los diferentes métodos para obtención de una imagen, 
reducción de tiempos, cómo obtener una imagen más clara.  

En el capítulo 4 se enfoca en los diferentes tipos de exámenes y el tiempo de 
retorno de inversión. 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones encontradas a 
lo largo de todo el proceso del presente proyecto. 
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CAPÍTULO N°1: FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

INTRODUCCIÓN 

 La Resonancia Magnética nació de la curiosidad del ser humano por 

encontrar nuevos métodos de diagnóstico y a la vez proporcionar una real 

posibilidad de mejorar los cuidados de la salud a todo nivel. 

El impacto de la resonancia magnética en el mundo de la física es la habilidad y 

precisión que presenta para obtener información magnética del tipo altamente 

detallada y a nivel atómico, la cual no se obtendría por otros caminos.  La 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN o RM) es un fenómeno encontrado en los 

sistemas magnéticos, que posee momento magnético y momento angular; el 

término resonancia implica que estamos en sintonía con la frecuencia natural del 

sistema magnético, que en este caso corresponde a la frecuencia de precisión 

giroscópica del momento magnético externo  en un campo magnético estático. 

El equipo de Resonancia Magnética es utilizado para la obtención de imágenes 

en 2 o 3 dimensiones de órganos y tejidos del paciente, para lo cual el paciente 

es sometido  a un campo magnético producido por un imán muy potente, el cual 

estimula los tejidos cambiando su comportamiento normal, provocando ondas 

muy pequeñas. Al finalizar el estímulo provocado por el campo, los tejidos 

regresan a su comportamiento normal liberando una energía que se transforma 

en ondas de radio, las mismas que permiten capturar las imágenes en una 

pantalla a través de una cámara digital y así crear una fotografía de alta calidad 

que puede luego ser valorada por los médicos especialistas. 

La RM ha sido de gran ayuda en el campo de la medicina de diagnóstico, para 

citar un ejemplo; en las lesiones musculares, de columna vertebral, rodilla, 

cráneo, cardiovasculares, la RM es el único procedimiento que puede descubrir 

de manera certera si una persona debe o no pasar por el quirófano para una 

operación, teniendo la ventaja de poder ver la reacción del cuerpo en tiempo real 

con extensas aplicaciones clínicas médicas funcionales y anatómicas. 
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1.1.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1.1.-  ANTECEDENTES 

 La RMN o RM, simplemente, fue descubierta en el año de 1946 por dos 

grupos de investigación independientes, F. Blonch  en la Universidad de 

Standford y E.M. Purcell  de Harvard, ellos demostraron que los átomos de los 

tejidos absorben energía de radiofrecuencia, que depende de la fuente de 

alimentación y la intensidad requerida por la función del campo magnético 

aplicado, a este proceso de absorción de energía lo denominan ¨resonancia¨. Por 

este descubrimiento en el año de 1952 ganaron el premio Nobel conjunto. En ese 

tiempo el fenómeno de resonancia se lo utilizaba por físicos y químicos para el 

estudio analítico de materiales. 

En 1948, dos años después de los primeros experimentos, Purcell y Ramsey 

introdujeron una antena de radiofrecuencia alrededor de su cabeza en un imán 

de 2.0 Teslas. La antena lo único que registró fue la señal de los empastes 

metálicos dentales. 

Fue en 1975, cuando Ernest sentó las bases de Imágenes de Resonancia 

Magnética (IRM) actuales, para lo cual utilizó codificación de fase y frecuencia y 

la transformada de Fourier para la obtención de imágenes, pero en la década de 

los ochenta fue cuando se realizaron los primeros análisis clínicos. 

El 3 de julio de 1977, se consiguió la primera imagen de un ser humano en el 

Smithsonian Institute de Washington gracias a Raymond Damián junto a Larry 

Minkoff y Michael Goldsmith, para lograrlo trabajaron durante siete años, se 

tardaron cinco horas en obtener la imagen de un corte torácico de Minkoff con 

muy poca resolución pero lo suficiente para identificar su corazón y  pulmones. 

La resonancia Magnética mereció otros dos premios Nobel, en 1991 le fue 

otorgado el premio Nobel de Química a R.R. Ernest por sus estudios de 

Espectroscopia de Resonancia Magnética y en 2003 el premio Nobel de Medicina 

fue para Lauterbur y Mansfield por el desenvolvimiento de imágenes por 

Resonancia Magnética que permitieron el uso médico de esta técnica. 

En la actualidad se realizan más de sesenta millones de resonancias al año. 
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1.2.- FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO  

1.2.1.- SIGNIFICADO DE RMN 

• RESONANCIA  

La frecuencia de un átomo depende del campo magnético en el que esté 

inmerso. En este estado éste es capaz de absorber energía si se le envía a la 

propia frecuencia de resonancia. 

• NUCLEAR  

Porque es el núcleo del átomo el que genera la señal. 

• MAGNÉTICA  

Porque el fenómeno se da sólo con la presencia de un potente campo 

magnético. 

Generalmente la palabra nuclear es omitida para evitar confusiones con técnicas 

de medicina nuclear o energía nuclear. 

1.2.2.- PROCESO PARA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA  

El fenómeno de la resonancia magnética se basa en principios intrínsecos 

de los átomos, como el de hidrogeno (H1), que al ser introducidos en una campo 

magnético (polarización) se observa ondas electromagnéticas de radio frecuencia 

a su frecuencia de resonancia (excitación) y posteriormente emitirlas (relajación) 

para dar lugar a  formación y obtención de imágenes. 

Es decir para el proceso de formación de imágenes se requiere los siguientes 

pasos: Polarización, Excitación, Relajación, Lectura y Reconstrucción. 

Esencialmente la energía de Radio Frecuencia hace que se incline el vector de 

magnetización de cada átomo de H1. Este vector magnético en estado de 

relajación es paralelo al campo magnético. El vector magnético, una vez 

inclinado, gira con la misma frecuencia que los protones individuales, y su paso 

alternado por la bobina, regresa la energía de RF en forma de corriente, la misma 
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que sirve para la formación de la imagen. Es importante recalcar que la imagen 

que se forma es la representación espacial de la distribución de magnetizaciones. 

Todos los átomos tienen un núcleo compuesto por protones y neutrones, girando 

alrededor del núcleo existen electrones corticales; sin embargo, el hidrógeno es 

el único elemento que tiene una partícula, un protón y sólo un electrón. 

Todos los núcleos que tienen un número impar de protones, de neutrones o de 

ambos, poseen un movimiento alrededor de su eje, denominado spin. Además 

toda carga eléctrica que gire sobre sí misma, se comporta como un imán 

magnético, de ahí que reciben el nombre de dipolos nucleares. 

  

Figura 1.1.- Dipolo Magnético 

Una de las razones por las que se utiliza el Hidrógeno para las Imágenes 

de RM es que su Momento Magnético es mayor que cualquier otro elemento, 

sabiendo que el MM es el vector que define la dirección y la fuerza del imán. Otro 

factor es que lo tenemos en abundancia en nuestro organismo, aproximadamente 

10 trillones en cada milímetro cúbico (mm3). 

1.2.2.1.- Polarización 

Consiste en alinear los spines en torno a un campo magnético Bo. Cuando 

no hay la influencia de un campo magnético los spines están orientados 

aleatoriamente y la suma algebraica de estos campos es nula. Al exponerlos a un 

campo magnético externo tienden a alinearse con el campo magnético y además 

cada uno trabaja a una frecuencia fija proporcional al campo. Ejemplo: los átomos 

H1 procesan  42.5MHz en un campo de 1 Tesla. 
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Átomo MHz/T 
31P 17.25 

23Na 11.27 
14N 3.08 
19F 40.08 

Tabla 1.1.- Valores de constante giromagnética 

Esta frecuencia con la que procesa cada átomo se la conoce como 

Frecuencia de Larmor o frecuencia de Resonancia, que es el resultado del 

producto entre la magnitud del campo aplicado y la constante giromagnética que 

es propia de cada átomo. 

ωωωω=γγγγ Bo 

Los espines polarizados están alineados al campo principal Bo, para 

obtener la señal, un pulso de radio frecuencia es aplicado perpendicularmente a 

dicho campo y a una frecuencia determinada. 

 

Figura 1.2.- La presencia del campo alinea a los spines 

La frecuencia de Larmor nombrada anteriormente depende del campo 

magnético aplicado y del tipo de átomo escogido para la excitación. El pulso de 

RF a esta frecuencia hace entrar en el fenómeno de resonancia a los spins, rota 

el vector de magnetización desequilibrándolos. 
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El ángulo de excitación es el formado entre el vector de magnetización y el eje 

longitudinal, y se determina por la intensidad y duración del pulso de RF, lo que 

luego da lugar al tipo de secuencia e imagen que se obtendrá.  

Para que la señal sea localizada, se aplica simultáneamente al pulso de RF un 

gradiente de campo magnético G, que hace que la frecuencia de precesión de los 

spins dependa de su posición, la dirección del gradiente se denomina, dirección 

de corte. 

ωωωω(r)=γγγγ (Bo+G.r) 

Donde: 

γ  =  Relación Gyromagnética  

            (depende del núcleo, e.g. protones: 42 MHz/T) 

Bo =  Fuerza del Campo Magnético 

El fenómeno de resonancia lo experimentan los spins, los mismos que 

están en el rango de la frecuencia de pulso, obteniendo así una señal generada 

por ellos mismos, llamando a este hecho Excitación Selectiva. 

1.2.2.2- Relajación y Contrastes 

Se define como Relajación el conjunto de procesos por los que la 

magnetización nuclear recupera el equilibrio tras un pulso de un campo 

magnético externo. La aplicación de un campo magnético fijo, le da una dirección 

estable a la magnetización, y la aplicación de una serie de pulsos perpendicular 

al campo le permite rotarla, para luego permitir la relajación, es en lo que se basa 

ésta técnica1.  

La relajación constituye un factor primordial en los experimentos de RM, tanto por 

las características que imponen en la obtención de espectros, sensibilidad y 

resolución, como por la información estructural y dinámica que proporcionan. 

 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Relajaci%C3%B3n_(RMN) 
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• Relajación Longitudinal y Transversal  

Las propiedades que provocan la relajación permiten dividirla en dos: 

Longitudinal y Transversal 

� Relajación Longitudinal.- Determina la dirección del campo principal Bo, y 

se entiende por el retorno de los spins a su posición de equilibrio luego de 

la excitación. Se determina por la constante T1, que es el tiempo en que el 

spin recupera el 63% de su magnetización longitudinal. 

 

 

Figura 1.3.-Relajación Longitudinal 

 

� Relajación Transversal.- Tiene dirección perpendicular al campo principal, 

está determinado por la interacción entre protones (los spines se anulan 

entre ellos al desfasarse), y por la constante T2 que es el tiempo en que la 

señal tarda en decaer un 63%  de su valor inicial, debido al desfase. 
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Figura 1.4.- Relajación Transversal 

Las constantes T1 y T2  dependen de la intensidad del campo Bo, y del 

tejido en el que se encuentren inmersos los protones, por tal razón  es 

específico del tejido que se esté excitando, la Tabla siguiente muestra algunos 

valores de estas constantes. 

TEJIDO T1 (ms) T2 (ms) 

Materia Gris 520 100 

Músculo Esquelético 600 40 

Médula Renal 680 140 

Sangre 800 180 

Hígado 270 50 

Bazo 480 80 

Grasa 180 90 

Tabla 1.22.- Valores de T1 y T2 para distintos tejidos 

                                                           
2
 www.nib.fmed.edu.uy/imagemed/.../resonancia%202009.ppt 
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Una última constante también importante, es la T2* que es similar a la 

constate T2, la diferencia es que se le agrega un desfase a los spins debido a la 

falta de homogeneidad del campo magnético, el tiempo de este decaimiento es 

menor que el de T2.  

• Contrastes  

Se define Contraste como la forma de diferenciar la intensidad entre la región 

de interés y el resto de la imagen. Los parámetros físicos que caracterizan a los 

tejidos como: ρ que es la densidad, T1 y T2  permiten que una misma anatomía 

favorezca a distintos contrastes dependiendo de la frecuencia utilizada.  

Para la frecuencia de adquisición se tiene: TE, TR, T1 y θ que es el ángulo de 

excitación, que son los que determinan el contraste obtenido. 

Donde: TE.- Denominado tiempo Eco, que es el tiempo transcurrido entre el pulso 

de excitación y la formación del eco. TR.- Tiempo de Repetición, es el intervalo 

de tiempo entre pulsos de excitación. Ambos parámetros son expresados en 

milisegundos. 

Para obtener un contraste T2, se espera a la máxima relajación (TR largo), luego 

se aplica una excitación y se adquiere cuando se logra una diferencia en la 

relajación transversal de los tejidos (TE largo). 

Para obtener un contraste T1, se espera hasta lograr una diferencia en la 

relajación longitudinal de los tejidos (TR corto), se realiza una excitación 

“copiando” la relajación longitudinal al plano transversal y se adquiere 

inmediatamente después de la excitación (TE corto). 

Otra forma de generar contraste es utilizando las características dinámicas del 

tejido, por ejemplo flujo, difusión, perfusión, entre otras. 

� Densidad protónica (ρ).- La señal de RM contiene información de la 

densidad de protones de H en el cuerpo. Para medir la densidad, evitando 

los efectos de la relajación, la señal deber leerse prácticamente enseguida 

de la excitación, TE lo menor posible, y el tiempo entre excitación debe ser 

lo suficientemente grande para que cada spin haya llegado a su lugar de 
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equilibrio, tomando en cuenta los tiempos involucrados debe existir TR 

mucho mayor que T1. 

Aquí se da la valoración de la cantidad de protones que tiene cierto tejido, 

el contraste expresa las diferencias de densidades de los mismos, es decir 

si hay diferencia en la señal de un tejido, éste tiene más protones que el 

otro con el que se lo compara. 

 

Figura 1.5.- Gráfica de contraste de Densidad Protónica 

 

� Contraste T1.- Si se exponen dos tejidos de diferente constante de 

relajación longitudinal T1, los que tenga valores más cortos, retornarán al 

equilibrio más rápido que aquellos con T1 más largo. El contraste T1 se 

genera usando valores de TE  y TR cortos, así la señal de los spins que se 

recuperan más rápido es la que predomina en la imagen. Para disminuir la 

influencia de T2 (relajación transversal), se utiliza un valor de TE corto. 
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Figura 1.6.- Gráfica de contraste de T1 

� Contraste T2.- Luego de la excitación los spins se desfasan provocando 

disminución en la señal, los tejidos que tienen un T2 corto se desfasan 

más rápido que aquellos que tienen un T2 largo. Para tener el contraste 

T2, se debe esperar la máxima relajación, es decir un TR largo, luego se 

excita y se espera hasta lograr una diferencia entre la relajación 

transversal de los tejidos, TE largo. Para que los tejidos con un desfase 

más lento predominen en la imagen captada, se utilizan secuencias con 

TE largo. 

 

Figura 1.7.- Gráfica de contraste T2 
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Figura 1.8.- Diferencia entre contrastes, contraste Protónico, contraste T1 y 

contraste T2 respectivamente. 

Dependiendo del contraste utilizado, los tejidos adquieren un tipo de gris 

distinto como se muestra en la tabla.  

TEJIDO T1 (ms)  T2(ms) DP(ms) 

Médula Ósea 400 200 95 

Pulmón 830 80 80 

Músculo 870 80 70 

Materia Gris 920 75 70 

Sangre 1200 60 40 

Tabla 1.3.- Tabla de Contrastes. 

� Contraste T2*.- Es una variación de T2 que se produce cuando se usa el 

Gradiente Echo. En presencia de no homogeneidad del campo, ruido, o 

efectos de off-resonance, el decaimiento experimentado por la señal en el 

plano transversal, se ve afectado, por lo que no disminuye del mismo 

modo que T2 si no con mayor rapidez, a este fenómeno se lo llama T2*. 

 

� Contraste IR.- Es un contraste T1 pero con supresión de tejidos y se da 

lugar cuando se usa la secuencia Inversion Recovery, es decir, cuando se 

utilizan secuencias especiales (secuencias de inversión), por este efecto 

se produce un contraste T1 exagerado. 

 

� Agentes de Contrastes.- Existen ciertos materiales con el nombre de 

agentes de contrastes que pueden alterar los tiempos de relajación T1 y 

T2, lo que permite resaltar alguna parte deseada de la imagen. Estos 
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agentes son iones con un contenido elevado de electrones impares, por lo 

cual su momento magnético es mayor que el del Hidrógeno, esta 

diferencia permite aumentar el campo visual produciendo una variación en 

T1 y T2 aplicando las siguientes relaciones: 

a

a

nR
TT

nR
TT

2
0,22

1
0,1

11

1

1

1

+=

+=

 

Donde: 

T1,0 y T2,0 son los tiempos reales de relajación de las moléculas 

Na, R1 y R2 corresponden a la concentración y propiedades de relajación 

respectivamente. 

Uno de los agentes más utilizados es el gadolíneo, el mismo que permite una 

detección de anomalías anatómicas y funcionales en los tejidos con mayor 

facilidad, acortando el valor de T1 a los fluidos o tejidos que lo absorben. 

� Contraste Magnético Transferido.- Generalmente es difícil ver un tiempo 

T2 bajo, debido a que el decaimiento de la señal es bastante rápido, el 

Contrate Magnético Transferido permite la reacción de los tejidos mediante 

un traslape de energía, haciendo un T2 más largo. 

Al utilizar un pre-pulso selectivo en frecuencia se pueden excitar los tejidos 

con T2 corto, esto es debido a que tienen un espectro más amplio. Sin 

embargo un T2 más largo tendrá un contraste distinto dependiendo si sus 

moléculas están en contacto con las moléculas del tejido T2 corto de modo 

que se transfiera su magnetización. 

1.2.2.3.- Lectura 

Luego de la excitación, el pulso de RF es apagado y el vector de 

magnetización retorna a su posición normal, posición de equilibrio. En el proceso 

de retorno se produce una transferencia de energía, la magnetización rotatoria 

(plano transversal) induce un voltaje a la bobina de lectura, el cual es parte de la 
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información de la densidad de spins del tejido del cuerpo. La señal que recibe la 

bobina es la suma de cada pequeña señal proveniente de los spines del cuerpo. 

Un gradiente magnético permite variar la magnitud del campo magnético 

principal, dependiendo de su posición. Gracias a la relación de Larmor sabemos 

que la velocidad de precesión de los spins depende de la magnitud del campo 

magnético, por lo que al aplicarle un gradiente trabajan a velocidades distintas, 

según sea su distribución. 

La señal emitida, por el grupo de spins que están a la misma velocidad, 

corresponde a una función matemática denominada Coseno,  con su respectiva 

frecuencia y amplitud.  

Al aplicar un gradiente en el sentido horizontal, la amplitud del campo magnético 

principal sobre los spins varía según la columna donde se encuentre, este 

proceso se lo denomina Codificación de Frecuencia. Como la bobina recibe toda 

la señal se puede decir que dicha señal es correspondiente a la suma de cosenos 

de distintas frecuencias y amplitudes. Por lo que, para saber interpretar una suma 

de cosenos es necesario mencionar el método analítico que permite su 

aplicación. 

• Transformada de Fourier  

La transformada de Fourier se basa en un principio que establece que una 

señal o cualquier curva se puede descomponer en una suma de cosenos de 

distintas frecuencias y amplitudes. 

Dicha transformada hace el trabajo de descifrar cuales son los cosenos que se 

necesitan para forman una curva cualquiera. 
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Figura 1.9.- La señal que recibe la RM. 

Siendo la suma de todos los protones de todo el slice excitado. 

 

Figura 1.10.- Transformada de Fourier 

• Espacio k 

Gracias a la genialidad de Richard Ernest, en la década de los 70, lo que le 

permitió el premio Nobel en 1991, se supo qué hacer con los valores que 

llegaban a la bobina del resonador. 

Los datos que se van obteniendo en la bobina, se los ordena en una matriz, 

tomando en cuenta el tipo de gradiente que se ha aplicado al objeto, es decir la 

matriz que corresponde a la Transformada de Fourier del objeto, se denomina 

Espacio k. 
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En física, la frecuencia de una señal es llamada número de onda k, de aquí que 

la matriz toma su nombre, cuyos datos están ordenados según las frecuencias de 

los cosenos en que una imagen se puede descomponer. 

El nivel de grises que tiene cada punto, corresponde a cada espacio k  y 

representa la amplitud del coseno.  

 

Figura 1.11.- Espacio k de un objeto e imagen correspondiente a dicho espacio 

El orden que se debe seguir, según Ernest, es que cuando se aplica un 

gradiente en cierto sentido, la posición donde se deben registrar los datos en la 

matriz del espacio k se debe desplazar en el mismo sentido en el que el gradiente 

fue aplicado. El desplazamiento depende de la cantidad de tiempo que se 

mantuvo activo el gradiente y de su amplitud. 

Por ejemplo: si aplicamos un gradiente en sentido horizontal, los spins de la 

derecha girarán a distinta velocidad que los spins de la izquierda, por lo que 

después de un tiempo estos spins empezarán a apuntar en distintas direcciones y 

se dispondrán según el coseno respectivo, a medida que el gradiente sigue 

aplicándose su distribución corresponderá a cosenos de mayor frecuencia, 

entonces los datos obtenidos en ese instante deben ser registrados en las zonas 

de frecuencias más altas del espacio k y que corresponde a los lugares más 

alejados del centro. 

• Codificación de Frecuencia y de Fase  

Para obtener una imagen, se requiere de dos direcciones independientes de 

aplicaciones de gradientes, por ejemplo horizontal y vertical, ó combinaciones de 
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ellas, que permitan recopilar la información de los cosenos en todas las 

direcciones sobre un plano. 

El nombre de codificación se da a la aplicación de gradientes en distintas 

direcciones. A la codificación en los sentidos horizontal se llama codificación de 

frecuencia y codificación de fase  a la codificación en sentido vertical. 

 

Figura 1.12.- Codificación de Fase. 

El gradiente de codificación de fase Gy provoca que aquellos espines que 

experimenten un mayor campo, procesen más rápido. 

 

Figura 1.13.- Codificación de Frecuencia. 

 Aplicación de un gradiente en dirección Gx. Aquellos espines que experimentan 

mayor campo procesarán a mayor velocidad, es decir con una mayor frecuencia. 

La magnitud y el tiempo de aplicación de los gradientes definen el orden de 

llenado de la matriz del espacio k, a este orden se lo conoce como trayectoria.  
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Figura 1.14.- Secuencia para obtención de imagen. 

1.2.2.4.- Reconstrucción 

La señal leída por el resonador, corresponde al mapa de frecuencia de la 

imagen, espacio k, para la formación de la imagen se realiza la transformada 

inversa de Fourier, que consiste en sumar todos los cosenos de las distintas 

frecuencias y amplitudes indicadas en el mapa de frecuencias o espacio k. 

Según el tipo de imagen que se desee, la información a adquirir puede variar, 

entre las que podemos destacar dos fundamentales: Resolución y Campo visual 

(o en inglés Field of View FOV) 

La resolución de una imagen es el nivel de detalles que se distinguen en ella, es 

decir, para que ésta sea mayor se debe tener bordes más definidos, así mismo 

depende directamente de que tan lejos del centro se llegue en el espacio k. 

El tamaño de la imagen o FOV depende de la resolución con que se adquiere el 

espacio k, es decir el espacio entre muestras, a mayor distancia entre muestras, 

menor es el FOV.  

FOV

resolución
FOV

2

1

max =

=∆

κ

κ
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Figura 1.15.- Imágenes con diferente resolución. 

Las primeras imágenes de la izquierda presentan una muestra con baja 

resolución, y progresivamente se va añadiendo información hasta ver la 

diferencia con una gran resolución. 

1.2.3.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 

Figura 1.16.- Esquema de los equipos utilizados 
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Los componentes principales de un resonador magnético son un magneto, 

tres bobinas de campo o gradientes, una bobina de radiofrecuencia o bobina de 

excitación, bobinas de lectura y el sistema computarizado que controla el 

funcionamiento y la adquisición de imágenes por medio de su antena de 

recepción,  con la que se transforma la información. 

 

Figura 1.17.- Diagrama de bloques del funcionamiento de Resonancia Magnética 

 

1.2.3.1.- Imanes 

Para obtener una imagen de Resonancia Magnética excelente, se debe 

conseguir un campo magnético de gran magnitud. Por la diversidad de imanes 

existentes, se describirán los más apropiados y se analizarán sus ventajas y 

desventajas en el proceso. 

Para esto es necesario especificar la siguiente tabla: 
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CAMPO TIPO DE 

EQUIPO 

Hasta 0.1 T Ultra bajo 

0.1 T – 0.3 T Bajo 

0.4 T – 1.0 T Medio 

1.0 T -2.0 T Alto 

> 2.0 T Ultra alto 

Tabla 1.4.- Intensidad de Campo 

 

• Imanes Permanentes  

Estos imanes se ubican en las dos primeras clasificaciones, es decir en ultra 

bajo y bajo. Este tipo de imanes son relativamente sencillos, están compuestos 

por una gran pieza de material ferromagnético que mantiene su magnetismo 

luego de haber sido expuesto a un campo, por lo que no necesita de energía 

externa para mantener su campo activo, tienen forma de C y su estructura es 

pesada. Los polos norte y sur están ubicados en los extremos de la C. No 

necesitan refrigeración ni alimentación eléctrica (siempre están magnetizados), 

ésta última impide que se pueda detener, lo mismo que es un riesgo en caso de 

haber algún inconveniente con el paciente. No son muy potentes, lo que los está 

llevando al desuso. 

 

Figura 1.18.- Ejemplo de imanes permanentes y su aplicación en RM 
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Ventajas y desventajas 

� Ventajas.- Los imanes permanentes no son competitivos con los imanes 

superconductores, refiriéndose a la resolución de la imagen, pero entre sus 

principales ventajas es que son abiertos, recomendable para los pacientes 

que sufren de claustrofobia, o que son de estructura robusta.  

 

Por ser relativamente pequeños, en comparación con otros, se los 

puede colocar en espacios reducidos y crear su apantallamiento de una 

forma sencilla. Así también facilita introducir aparatos de monitoreo, 

respiración, etc. 

 

� Desventajas.- En este tipo de imanes es considerable su tamaño, siendo 

directamente proporcional a la potencia, mientras mayor potencia, mayor 

tamaño. Puede llegar a pesar hasta 11 toneladas. 

 

• Imanes Superconductores 

Los imanes superconductores se basan en el principio de los electroimanes, 

que es el de hacer circular corriente eléctrica por medio de una bobina o 

solenoide, que por consecuencia produce un campo magnético, en los cuales se 

ha logrado reducir a cero la resistencia al paso de la corriente.  

El magneto tiene forma de túnel, su tamaño y longitud depende de los 

requerimientos del adquiriente. El material del cable generalmente es una 

aleación de niobio y titanio, cuando la aleación pasa una temperatura por debajo 

de los 4 °K 3 se convierte en superconductora, anulando su resistencia en la 

presencia de energía eléctrica y minimizando el consumo de la misma puesto que 

se la conecta para dar la corriente inicial, luego se desconecta y sigue circulando 

a través del magneto, como se indica en la figura 1.19.   

Cuando las líneas de campo se dibujan más unidas es que la intensidad del 

campo es mayor. 

                                                           
3
 “Información Medica de RM” folleto AGA. 
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Figura 1.19.- Gráfica de creación de campo magnético 

Estos imanes son muy potentes y se puede lograr campos magnéticos 

elevados. La máxima intensidad se consigue en la zona central del túnel. El 

campo magnético fuera del imán pierde potencia rápidamente gracias a los 

apantallamientos magnéticos que incluyen los equipos. 

El campo externo que se crea debe ser homogéneo, se logra la máxima 

homogeneidad, medida en partes por millón (p.p.m), con un volumen de una 

esfera imaginaria colocada en el centro del túnel. Cualquier partícula metálica, 

sea ferro-magnética o no, desvía las líneas de campo que pasan por su entorno, 

el resultado es una gran distorsión en la imagen. 

 

Figura 1.20.- Superconductor colocándose en un equipo de RM 
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Ventajas y desventajas 

� Ventajas.- El campo que se consigue con este tipo de imanes es muy alto, 

son los más utilizados en los equipos de resonancia magnética por su 

efecto en la resolución y homogeneidad en el campo. 

 

� Desventajas.- Su precio es elevado, necesitan mantenimiento por el 

refrigerante, lo que implica rellenar periódicamente de helio líquido o 

nitrógeno líquido en los imanes antiguos. El tamaño del túnel puede 

producir claustrofobia por su forma, y el efecto del campo limita el uso de 

aparatos de monitorización y anestesia. 

 

Figura 1.21.- Corte transversal del equipo de RM 

La bobina que produce el campo magnético está rodeada de helio líquido y 

por dos capas de vacío que actúan como aislante térmico. 

� Imanes Resistivos 

Los imanes resistivos en presencia de la corriente eléctrica, a través de su 

bobinado, producen un campo, que a diferencia de los superconductores, deben 

estar siempre conectados para mantenerlo, esto implica un gran consumo de 

electricidad ya que requiere un aporte constante de la misma. 

Este tipo de imán era uno de los más utilizados al inicio de la Resonancia 

Magnética. Su construcción es más simple que los superconductores, no necesita 

helio para su enfriamiento dado que la resistencia produce calor y se puede 
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utilizar agua. Su forma es abierta y la intensidad del campo magnético suele ser 

desde 0.15T hasta 0.25T. 

 

Figura 1.22.- Resonancia magnética con imán resistivo. 

Ventajas y Desventajas  

� Ventajas.- La forma que presentan son más cómodas para el paciente, y 

permite incorporar un software más avanzado que el de los imanes 

permanentes. Se puede efectuar cualquier tipo de exploración con este 

tipo de imán, las aplicaciones principales son: sistema musculo-esquelético 

y neurológico. 

 

� Desventajas.- Los valores del campo magnético que se logra son bajos, y 

el consumo eléctrico es alto. 

1.2.3.2.- Cadena de radio frecuencia 

Aquí constan todos los equipos que van desde el control de secuencia 

hasta la bobina de excitación para que se emita el pulso de RF. 
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Figura 1.23.- Esquema de Transmisión 

 

• Conversor Digital Análogo (DAC)  

Es un conversor que cambia la señal del computador a una señal análoga 

de voltaje. Su funcionamiento empieza con el cálculo de la forma del pulso de RF, 

seleccionando un lugar adecuado para realizarlo, luego selecciona un ancho de 

banda  preciso y el ángulo de excitación correcto. 

La señal que fue convertida a análoga es amplificada hasta un valor en el que se 

pueda alcanzar la potencia necesaria para la excitación. 

• Modulador de RF 4 

La función fundamental de estos sistemas es obtener una onda capaz de 

conducir información y cuyas propiedades sean apropiadas para los fines de 

transmisión. A menudo, pero no siempre, esto implica traslación de frecuencias. 

En RM se usan moduladores analógicos. Para realizar el traslado de frecuencia 

emplean Mezcladores Doblemente Balanceados (MDB) como elementos no 

lineales y un Oscilador Local (OL) para generar la onda portadora. Los MDB 

tienen una función transferencial cuadrática con términos de orden superior que 

generan productos de intermodulación no deseados. El OL puede interferir en el 

funcionamiento de otras partes del equipo si no se toman las debidas 

precauciones.  

                                                           
4
 http://www.scielo.org.ve/pdf/uct/v9n35/art06.pdf 
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Empleando un modulador digital se hace posible la obtención de un mezclador 

con respuesta transferencial perfectamente cuadrática. En este caso el OL no 

sería un problema porque todo el procesamiento es digital, no existiendo una 

portadora analógica capaz de interferir en algún otro bloque de RF del equipo. 

Estas funciones se pueden implementar empleando procesadores digitales de 

señales (PDS) o dispositivos lógicos programables como los arreglos de 

compuertas programables por campo o FPGA. 

• Amplificador de RF  

La señal que proviene del conversor es demasiado débil (10mW), por lo 

que para lograr la excitación se necesita la ayuda del amplificador, este proceso 

permite llegar a una potencia de 16 kW con el menor ruido posible.  

Es la pieza más importante, y la más cara de la cadena de Radio Frecuencia, en 

este punto de la cadena se monitorea  para que no se excedan los límites de 

potencia específica.  

Como su nombre lo indica, se encarga de amplificar la señal que proviene del 

modulador y se envía a la antena transmisora. Sus principales características son 

la potencia de salida y el nivel de ruido. 

• Quad Hybrid  

Este equipo separa la señal de dos componentes desfasados 90°, los 

componentes de dicha señal corresponden a la parte Real e Imaginaria del Pulso, 

esto facilita realizar una excitación en cuadratura, la misma que en comparación 

con la forma lineal, produce un ahorro de energía que se traduce en menor 

potencia absorbida por el paciente. 

• Bobina de RF (RF Coil)  

Esta bobina tiene dos funciones, la primera emitir el pulso de excitación y la 

segunda es adquirir la señal que proviene del cuerpo, generalmente se las 

emplea por separado excepto cuando la bobina tiene la característica de emitir y 

receptar la señal. Se ubican cerca del paciente para evitar el ruido, existen 

diferentes tipos de acuerdo a las necesidades del paciente. 
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� Bobinas de Radio Frecuencia.- Las antenas son las que permiten recibir la 

señal de la Resonancia Magnética, la misma que es emitida por los tejidos 

al regresar a su estado normal luego de ser expuestas en el campo 

magnético. La señal producida es muy pequeña. 

También es importante colocar la antena donde abarque completamente la 

zona a ser explorada, ya que el tamaño del FOV influye en la resolución de 

la imagen. Hay que seleccionar el mínimo FOV que permita a la antena  

que detecte toda la zona. 

Todos los equipos de Resonancia Magnética tienen diferentes tipos de 

antena, de acuerdo a la parte del cuerpo que se vaya a explorar en el 

estudio. 

• Tipos de Antenas 

� Características con respecto a la señal 

− Antenas de transmisión-recepción.- Son capaces de emitir pulsos de Radio 

Frecuencia como de receptar la señal emitida. Este tipo de antenas de uso 

médico se las denomina body coil. 

Para estas antenas se debe tomar en cuenta la potencia máxima 

disponible de transmisión que generalmente suele estar entre 15-25kW y 

la disponibilidad de preamplificadores para el receptor. 

− b) Antenas receptoras.- Son aquellas que sólo receptan la señal emitida 

por FOV. 

 

� Características con respecto a la forma 

− Antenas de volumen.- Estas antenas rodean la zona a ser analizada. 

Permiten obtener una señal homogénea de la zona. Su forma es rígida, lo 

que impide su uso en pacientes voluminosos o con equipos de monitoreo. 

− b) Antenas de Superficie.- Acaparan un volumen menor por lo que la señal 

es decreciente proporcionalmente al aumento de distancia entre la antena 

y el tejido. Su forma es flexible y se adaptan al paciente, no afecta al 

tiempo de exploración, a la resolución ni al contraste de la imagen. 
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Según la superficie de análisis se seleccionará el tipo de antena que más 

convenga. 

 

Figura 1.24.- Tipos de antenas según la superficie a cubrir 

� Características con respecto al número de ejes 

− Antenas linealmente polarizadas.- Tiene un sólo eje y capta la señal a 

través de él, es un diseño de fácil construcción pero su eficiencia no es 

muy buena, y la información que proporciona es incompleta. 

− Antenas Circularmente polarizadas.- Receptan la señal de dos ejes, su 

resultado es más completo. Al recibir las dos señales independientemente 

la relación señal-ruido aumenta un factor 21/2 mejorando un 40%. 

 

Figura 1.25.- A) Cobertura de la antena lineal; B) Cobertura de la antena 

transversal 
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Un punto importante a recalcar es que la antena no debe ser colocada en la 

misma dirección que el campo magnético, ya que se saturaría y no captaría la 

señal que emiten los tejidos, al ser una señal muy débil. Generalmente van sobre 

soportes que no permiten la orientación en cualquier dirección. Así se garantiza 

que no quede paralelo al eje de campo. 

� Otros tipos de antenas 

− Bobinas microscópicas.- Se las usa para estructuras muy pequeñas, se 

obtienen adquisiciones nítidas, son del tipo lineal. Se usan para tumores 

oculares. 

− Bobinas para estudios angiográficos periféricos.- Es una bobina multi-

elemento de 13 elementos lineales, la longitud que cubre es de 30 cm. 

Este tipo de antena requiere varias adquisiciones con diferente posición de 

la mesa. 

− Antena endocavitaria.- Es una antena especial para estudio de próstata o 

colon. Es una antena de superficie que permite utilizar campos de 

medición muy pequeños debido a su tamaño. 

− Antenas Paced Array.- Contienen varios elementos seleccionables según 

la necesidad, cada elemento con su propio receptor, lo que las encarece. 

Su funcionamiento es tomar las imágenes individuales y luego se suman 

para la reconstrucción, la desventaja de estas antenas es que el tiempo 

que toma la reconstrucción se multiplica por el número de elementos 

seleccionados. 

Entre este tipo de antenas están las de cuerpo, se trata de una antena 

flexible que puede usarse en diferentes sitios, y la posición depende de 

que parte interesa abarcar, es así que se coloca transversal o longitudinal. 
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Figura 1.26.- Posición longitudinal 

 

Figura 1.27.- Posición transversal 

La cadena de recepción está compuesta por los equipos que abarcan la 

zona de recepción hasta la reconstrucción de la imagen. Casi todo el proceso es 

inverso a la cadena de RF. 

Luego de la excitación la señal debe ser leída, la bobina receptora debe estar en 

posición adecuada para poder captar la señal de RF emitida por los protones. 

La señal obtenida es pre-amplificada en las mismas bobinas, ya que es muy 

pequeña, además se debe contar con electrónica que permita seleccionar 

múltiples bobinas o canales. La señal amplificada es procesada digitalmente y 

enviada al computador, el cual se encarga de realizar los cálculos para la 

reconstrucción de la imagen.  

Al final la imagen es enviada al Host que la despliega en el monitor. 
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Figura 1.28.- Secuencia de Recepción 

• Pre-Amplificador  

Durante la cadena de recepción de la señal, se va adquiriendo ruido, por lo 

que aquí se aplica los pre-amplificadores que ayudan a minimizar el efecto del 

ruido aumentando la magnitud de la señal. 

 

• Demodulador de Cuadratura 

Elimina las componentes correspondientes a la frecuencia de resonancia, 

dejando la señal apropiada para la reconstrucción. Además multiplica la señal por 

dos frecuencias desplazadas 90°, logrando obtener l as dos componentes de la 

señal. 

• Conversor Análogo Digital  

La señal ya desmodulada es digitalizada por medio de este conversor, 

es decir la acción inversa al conversor digital análogo 
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Figura 1.29.- Diagrama de Bloques simplificado del receptor5 

 

Figura 1.30.- Elementos de un Conversor Análogo Digital 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://oa.upm.es/1094/1/09199915.pdf 
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CAPÍTULO 2: DESARROLLO DE LA GUÍA TÉCNICA 

 

Uno de los principales aspectos que se debe tomar en cuenta para instalar 

un equipo de RM, es seleccionar el espacio físico donde se pueda implementar el 

equipo, tomando en consideración la capacidad de soporte de la estructura, por 

el peso del magneto y logística posterior de suministro de consumible (helio), ó 

que a su vez se construya tomando en cuenta todo el equipamiento necesario 

para su funcionamiento. En este capítulo se tratará la información 

correspondiente a los requerimientos de planta física, requisitos eléctricos, 

electrónicos, mecánicos, térmicos e instalaciones especiales indispensables para 

el funcionamiento del equipo. 

2.1.- SELECCIÓN DEL EQUIPO   

En caso de existir una instalación dedicada a este servicio, lo que se busca 

es aumentar la capacidad del equipo, accediendo a nuevas aplicaciones clínicas, 

en beneficio de los cuidados de la salud, cabe recalcar que para tener acceso al 

equipo se debe tener en cuenta la disponibilidad económica con la que cuente el 

centro médico. 

Este proyecto se fundamenta en el análisis para la implementación de un equipo 

de 3.0 Tesla.  

2.1.1.- EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

El desarrollo tecnológico compromete a brindar un servicio de primera 

calidad, de forma que se cubra cada una de las áreas médicas diagnósticas, 

proporcionando confianza y seguridad en la interpretación de las imágenes. 

La RM es una  técnica ideal para la detección de patologías difíciles, incipientes 

que resultan indetectables por la técnica tradicional de rayos X. Los rayos X son 

una radiación electromagnética ionizante, de la misma naturaleza que las ondas 

de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos 

ultravioleta y los rayos gamma; a diferencia la RM se fundamenta en las 

interacciones magnéticas que sufren las moléculas de agua en el organismo 

cuando están sometidas a un campo magnético permanente.  
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2.2.- PARTIENDO DE LA PREMISA QUE ES UNA INSTALACIÓ N 

NUEVA 

La selección realizada es un magneto de 3.0 Tesla, con tecnología de 

última generación, para el cual nos circunscribiremos a los detalles de la 

instalación y su correcto funcionamiento. 

2.2.1.- REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO FÍSICO 

El espacio físico que se seleccione, debe cumplir ciertos requerimientos: 

facilidad de acceso, área física idónea para funcionamiento, seguridad del equipo 

y sus instalaciones. 

2.2.1.1.- Fácil acceso 

La accesibilidad al sitio permanente, donde va a funcionar el magneto, debe 

considerar una ruta que permita el transporte, la maniobrabilidad para cargas 

pesadas y volúmenes importantes de al menos 4 toneladas. 

 

Figura 2.1. Ingreso del magneto 

2.2.1.2.- Ubicación 

Generalmente se recomienda no estar cerca de parqueaderos, instalaciones 

mecánicas y/u objetos que se desplacen cerca del área de incidencia del campo 

magnético, línea de los 5 Gauss. 
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2.2.1.3.- Dimensiones 6 

Para determinar las dimensiones físicas de la sala del magneto, el fabricante 

sugiere el mínimo espacio necesario en función del volumen que abarcan las 

líneas del campo magnético. 

Para un magneto de 3.0 Tesla las medidas recomendadas por el fabricante son: 

 

• Cuarto de Equipo  

Las dimensiones para este espacio son: 3.2 m (Recomendado), 2.6 m 

(mínimo). Altura 2.520m. 

 

 

Figura 2.2.- Ejemplo de cuarto de equipos 

 

• Sala del magneto:   

Las medidas para este espacio son: 3.2 m (Recomendado), 3.05 m (típico), 

2.9 m (mínimo). Altura 2.520m. 

                                                           
6
 

http://incenter.medical.philips.com/doclib/enc/fetch/2000/4504/577242/5930465/5933900/5967640/Ach

ieva_3.0T_Quasar_Dual_PRL.pdf%3fnodeid%3d5959971%26vernum%3d4 
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Figura 2.3.- Sala del magneto 

 

• Cuarto de Control  

Las medidas son: 3m (Recomendado), 2.2m (mínimo). 

 

Figura 2.4.- Cuarto de Control 
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2.2.1.4.- Paredes 

La mampostería interna debe estar cubierta con una estructura modular de 

madera auto-soportada, la misma que debe ser forrada con láminas de cobre en 

su interior, de tal forma que se construya la llamada Jaula de Faraday7, la cual 

impide que cualquier interferencia exterior de RF se introduzca a la sala y el 

proceso de adquisición de imágenes se vea afectado. Además, las uniones de 

paredes y techo que conforman el blindaje, deben ser soldadas a fin de asegurar 

contacto eléctrico y continuidad permanente.  

Internamente se debe colocar un elemento de aislamiento acústico, sabiendo que 

las señales que emite el cuerpo humano son débiles, el aislamiento es muy 

importante. 

• Jaula de Faraday 8 

Es una caja cerrada formada por seis lados, con un material eléctricamente 

conductor, cobre. Está aislada eléctricamente en el exterior y conectada a tierra 

en un solo punto. 

El objetivo de esta jaula es aislar a la sala de resonancia magnética de las 

interferencias de RF para que la reconstrucción de la imagen no se vea afectada, 

Además la emisión de los pulsos de RF puede interferir en el funcionamiento de 

sistemas de telecomunicación y equipo médicos fuera de la sala. 

 

Figura 2.5.- Suelo de la Jaula 

                                                           
7
 Tomado de la página http://www.ciberhabitat.gob.mx/hospital/rm/03.htm 

8
 http://www.gehealthcare.com/company/docs/siteplanning.html 
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Figura 2.6.- Planchas para recubrimiento de techo y paredes 

 

El diseño de la jaula debe considerar una pared lateral removible, en caso 

de que por situaciones extremas el magneto deba ser remplazado; 

adicionalmente debe permitir la instalación de los sistemas mecánicos 

complementarios, como gases médicos, ducto de evacuación de Helio (fenómeno 

quench) y ductos de aire acondicionado.  

 

 

Figura 2.7.- Jaula en proceso de acabado 

2.2.1.5.- Pisos 

Los pisos deben estar nivelados y con buen acabado. La eficiencia del 

blindaje depende del material que se utilice, y del tipo de trabajo que se realice en 

las  uniones de las placas. 
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Figura 2.8.- Corte del cuarto de auscultación. 

En la figura se observa el apantallamiento de Radio Frecuencia. 

2.2.1.6.- La puerta y ventana 

. La puerta debe ser sólida de tipo abatible,  que tenga  bandas de cobre 

recubriendo el perímetro con  contactos especiales del mismo material que rodee 

cada uno de los marcos, que permitan un excelente contacto y evite el paso de 

señales de RF externas. 

• El conjunto de la puerta deberá brindar completa integridad de RF, 

presentando un aspecto tradicional. 

 

 

Figura 2.9.- Puerta blindada para RF 
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Para la apertura y cierre de la sala del magneto el conjunto de, pestillo, 

cerradura y manija debe tener una armonía que permita un sellado suave, con 

seguridad al exterior, ya que no es una puerta común y su manejo debe ser 

óptimo.   

En el caso de la ventana debe ser construida por una doble capa de blindaje para 

RF, una capa anti-reflejo para permitir la visión,  para el paso de luz y la visión al 

interior se deben colocar rejillas metálicas en dos ángulos distintos, aumentando 

la capacidad del blindaje y evitando la aparición del efecto Moire.  

• Efecto Moire  

Es una sensación visual que se genera en la interferencia de dos rejillas de 

líneas a partir de determinado ángulo, o cuando éstas tienen un tamaño distinto9. 

2.2.1.7.- Requerimiento Eléctrico para el Sistema ( Philips 3.0 Tesla) 

El sistema requiere una alimentación principal trifásica de potencia 

independiente y una alimentación monofásica ininterrumpida para los elementos 

de seguridad, por lo que es recomendable que las líneas de alimentación estén 

separadas de otras que puedan generar transitorios. Entonces: 

� Configuración de fuente: 3 fases, 3 cables de poder y uno de tierra. 

� Línea de voltaje nominal: 400 VAC, 50/60 Hz o 480 VAC, 60 Hz 

� Potencia requerida: 80 kVA 

� Breaker de circuito: 3 polos 100A (a 480 V) 

Toda alimentación eléctrica debe pasar antes por un filtro. 

En el siguiente cuadro se indica el consumo aproximado de los equipos del 

sistema: 

                                                           
9
 Tomado de http://www.xatakafoto.com/guias/el-efecto-moire 
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Figura2.10.- Cuadro de consumo por equipo 
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2.2.1.7.1.- UPS para el sistema 

 Un sistema de este tipo debe manejar un sistema de potencia de reserva, 

en caso de que la energía eléctrica normal falte, para lo cual se usan UPS. Su 

selección depende de la potencia que maneje el equipo escogido, en este caso 

debe cumplir con las siguientes características: 

� Capacidad de potencia de salida: 80 kW / 80 kVA. 

� Voltaje nominal de salida: 230V, 400V 3PH 

� Eficiencia: 97% 

� Distorsión en la salida de voltaje: menor a 3% 

� Frecuencia de operación: 60 Hz 

� Tipo de onda: Senoidal 

 

Figura 2.11.- UPS para resonancia magnética 

Existe una gran variedad de fabricantes que cumplen con estas características, 

por lo que se tomó uno como ejemplo, a continuación se muestra una de las 

curvas de selección de acuerdo al tiempo que se someterá al equipo a la carga. 
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Figura 2.12.- Curva para selección de UPS10 

 Tomando en cuenta que en caso de ausencia de energía eléctrica, el UPS 

no tiene que funcionar más de 10 minutos aproximadamente mientras se 

desconecta o se guardan los cambios realizados, la selección es el equipo B, que 

tiene una duración de 15 minutos a plena carga. 

La instalación de estos equipos es muy importante, su ubicación es cerca a los 

sistemas de aire acondicionado, consta de un tablero con sus respectivos 

accesorios para anclaje y fijación al suelo. Requiere de salidas para ventilación. 

Cada fabricante especifica el tipo de anclaje, posición y recomendación para 

instalación del equipo, los manuales, poseen todo este tipo de información que 

facilitan su uso y mantenimiento.  

2.2.1.8.- Filtros 

La existencia de Filtros Magnéticos es indispensable, los cables de poder para 

ingresar a la sala, deben pasar por filtros especiales que sólo permiten el paso de 

la corriente de 60 Hz, impidiendo filtración de ruido por los cables eléctricos que 

actúen como antena.  

Los filtros utilizados son pasa-bajos, con una atenuación mayor de 100dB a la 

frecuencia de operación del equipo. Si no se filtra, se emiten ruidos de 

                                                           
10

 http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SL80KH 
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interferencia hacia el interior de la sala, que perjudican la obtención de imágenes 

fidedignas.  

 

Figura 2.13.- Caja de sistema de filtros11 

 

Figura 2.14.- Filtros Eléctricos de RF 

Los filtros proporcionarán una atenuación satisfactoria, deberán ser 

montados en los paneles de RF que se indiquen en los planos arquitectónicos, 

los conductores eléctricos deberán pasar a través de guías de ondas, lo cual es 

parte integral del filtro. 

                                                           
11

 

http://incenter.medical.philips.com/doclib/enc/5060049/System_Filter_Box_(SFB)_Passport.pdf%3ffunc%

3ddoc.Fetch%26nodeid%3d5060049%26vernum%3d1 
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2.2.1.9.- Puesta a tierra  

El desafío técnico corresponde a lograr un valor de resistencia conforme a las 

normas existentes para este tipo de equipos e instalaciones, bajo las guías y 

criterios del fabricante, con el objeto de tener un sistema estable libre de 

perturbaciones eléctricas y/o aleatorias tipo transientes. 

Tomando en cuenta que la sala va a ser construida para este uso en específico, 

se hacen las siguientes recomendaciones12: 

� Establecer que los tomacorrientes tengan conexión a tierra para corrientes 

de falla mediante la instalación de canalizaciones metálicas perfectamente 

aterrizadas. 

 

� Conectar a tierra los tomacorrientes y todas las superficies conductivas 

que no transporten corriente de equipos fijos, que estén sujetos a posible 

contacto personal y que operen sobre los 100 V, para lo que se 

recomienda emplear conductor de cobre aislado, instalado en 

canalizaciones metálicas junto con los conductores del circuito que 

alimenta a los tomacorrientes. 

 

� Conectar las barras de puesta a tierra entre tableros de distribución y el 

tablero principal del área, utilizando un conductor de calibre no menor a 10 

AWG. 

 

� Conectar a tierra los controles, mesas, soportes, tanques de 

transformadores, cables armados, etc. 

 

� Dado que el equipo de Resonancia Magnética es sensible y de alta 

frecuencia, se debe construir bajo el piso de la sala donde se ubicará, una 

malla reticulada de conductores de cobre, dimensionada de acuerdo al 

área (m2) del piso y los cálculos realizados, con el fin de disminuir el ruido 

y las perturbaciones magnéticas en el equipo. La retícula deberá tener una 

separación entre 30 cm y 60 cm, y estar conectada a una tríada (triángulo 
                                                           
12

 http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-48212009000300009&script=sci_arttext 
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equilátero construido por conductores de cobre desnudo calibre # 2/0 

AWG y barras de cobre de 5/8” de diámetro y 2,4 m de alto), mediante un 

conductor de cobre aislado THW # 2 unidos por conectores de cobre 

certificados o soldadura exotérmica, como se muestra en la figura: 

 

 

Figura 2.15.- Malla reticulada de puesta a tierra. 

 

� La separación entre las barras de cobre debe estar a una distancia no 

menor a 5 m (aproximadamente 2 veces la longitud de las barras), ya que 

mediante la aplicación de la fórmula indicada abajo, se debe verificar que 

el valor de resistencia a tierra de la configuración utilizada sea menor que 

el valor recomendado para equipos electrónicos sensibles (2 Ω). 

 

Donde: R: resistencia del sistema de puesta a tierra (Ω). 

ρ: resistividad el suelo (Ωxm) 

l: longitud de las barras (m) 

a: diámetro de la barra de cobre (m) 
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D: distancia entre las barras de cobre (m) 

Se debe tomar en cuenta que todas las recomendaciones deben estar 

basadas en las normas IEC 60-601-1 vigente, para instalaciones de equipos 

médicos.  

En el anexo13 se muestra un resumen de la norma mencionada. 

2.2.1.10.- Anclaje Mecánico 

La fijación del magneto al piso de la sala debe ser fuerte y permanente a fin 

de evitar micro desplazamientos transversales y/o longitudinales en conformidad 

al punto de referencia espacial, el ISOCENTRO, el cual debe permanecer como 

único punto de referencia para todos los estudios a realizarse. 

Adicionalmente, este punto permite que la matriz del espacio k se llene 

ordenadamente, impidiendo que la información se pierda o confunda. 

2.2.1.11.- Condiciones ambientales 

No debe haber presencia de polvo en el área del magneto, ni en sus 

alrededores. La temperatura, ventilación y aire acondicionado deben ser 

instalados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. En este caso el 

cuarto de equipos, el cuarto donde está ubicado el magneto y el cuarto de control 

deben mantenerse las 24 horas del día y los 7 días de la semana con las 

siguientes especificaciones: 

 

• Sala de magneto: 

− Temperatura entre 20° y 24°C 

− Rangos máximos de cambios de temperatura: 5°C por minuto 

− Humedad: 40% a 60% sin condensación 

− Capacidad de Aire Acondicionado: 2KW/hora, la energía disipada en el 

cuarto podría afectar las imágenes adquiridas. Las bobinas de gradiente 

deben disipar calor entre 3400 a 51200 BTU/h a 15 kW, esto se logra por 

medio del líquido de refrigeración de la bobina de gradiente. 

 
                                                           
13

 http://www.eqmed.sld.cu/Documents/Documentos%20regulatorios/Guias/ge2.pdf 
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• Cuarto de Equipos: 

− Temperatura entre 15° y 24°C 

− Rangos máximos de cambios de temperatura: 5°C por minuto 

− Humedad: 30% a 70% sin condensación 

− Capacidad de Aire Acondicionado: En standby 2KW/hora; en el momento 

de auscultación 11kW/hora.  

 

• Cuarto de Control: 

− Temperatura entre 18° y 24°C 

− Rangos máximos de cambios de temperatura: 5°C por minuto 

− Humedad: 30% a 70% sin condensación 

− Capacidad de Aire Acondicionado: 0.5kW/hora.  

Se requieren orificios para permitir el ingreso y escape del aire, brindando la 

ventilación necesaria. Rejillas de ventilación deben ser de 3/16’’ (0.5cm) por 

1’’ (2.5cm). Un contacto mecánico será responsable de la conexión fuera del 

cuarto. 

2.2.1.12.- Requerimientos mínimos de pasillos de ci rculación 

La apertura de la puerta y el pasillo que lleva a la sala del magneto se 

recomienda que tenga las siguientes medidas: 1.2m de ancho x 2.1m de alto. Las 

medidas mínimas 1m de ancho x 2.05 de alto, en el caso del corredor 2.44m de 

ancho14. 

Se debe tomar en consideración el tamaño de los demás equipos que 

acompañan el imán, entre ellos gabinetes y armarios electrónicos, cables, 

consolas de operador, monitores para cuarto de control, camilla para el paciente, 

compresores, enfriadores, ventiladores, antenas y demás accesorios, que se 

colocan posterior al ingreso del magneto, ubicadas en áreas junto a la sala del 

mismo.  

El imán es la única parte del sistema que no tiene acceso desde la puerta, por 

ello, se debe planificar un acceso especial en el perímetro de la jaula de Faraday, 
                                                           
14

 Tomado del documento “Preliminary Site Preparation Support Document” by Philips. Healthcare. 

www.healthcare.phiips.com 
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permitiendo accesibilidad a la instalación del magneto.  Generalmente el 

fabricante indica las dimensiones necesarias en cada caso y sugiere el sitio de 

apertura de acuerdo a la disponibilidad del área. 

 

2.2.2.- INSTALACIONES ESPECIALES  

Para una correcta instalación se debe contar con el apoyo de todo el 

equipo relacionado (arquitectos, constructores, fabricante, departamento de 

mantenimiento, entre otros), todos deben referirse a los planos y seguir las 

instrucciones y precauciones que indique el especialista designado por fábrica. 

Existen instalaciones importantes dentro del sistema que hacen factible su 

funcionamiento, o la detención del mismo en caso de accidentes, como los que 

se señalan a continuación: 

2.2.2.1 Quench y sistemas de Enfriamiento 

El imán de la resonancia funciona con el principio de superconductividad, 

para lo que requiere aproximadamente 2000 lts de Helio, a 269°C bajo cero. 

Cuando se requiere bajar el campo de manera inesperada y emergente, 

especialmente cuando se presentan inconvenientes con el paciente, se debe 

provocar un calentamiento en el interior del imán, por ende evacuar el Helio 

provocando la pérdida de magnetismo, esta acción se la denomina Quench. 

El proceso libera grandes cantidades de Helio al ambiente en forma de gas, 

teniendo en cuenta que cada litro de Helio, provoca 750 litros de gas a 

temperatura ambiente, formando una nube que desplaza el aire, y para evitar 

riesgos se debe expulsar fuera de la habitación, por medio de una Chimenea. 

La chimenea, suele ser de acero inoxidable, anclada al techo de la sala y 

conectada al ducto de escape del imán. 
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Figura 2.16.- Ducto de escape para Quench 

El diámetro de la chimenea dependerá directamente de la altura donde se 

descargue el gas y de la cantidad de codos que se ocupen, es decir que mientras 

más lejos se encuentre o mayor número de desviaciones estén presentes para 

llegar al lugar de descarga, mayor será el diámetro del ducto.  

Es recomendable buscar una ruta apropiada para evitar un diámetro exagerado 

de la tubería y preferible dirigirla por donde no exista presencia de personal, ya 

que debido a las bajas temperaturas se produce aire líquido que es 

potencialmente peligroso al contacto humano. 

 

Figura 2.17.- Salida del Quench 
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Se recomienda descargar la chimenea donde no haya circulación de 

personas en un radio de 6m mínimo. 

2.2.2.2.- Chiller 15 

La necesidad de enfriamiento en un MRI es por el gran imán 

superconductor en el anillo exterior de la resonancia magnética. Para alcanzar el 

máximo rendimiento de estos imanes deben ser enfriados desde -200 a -600 °C. 

Esto se logra cuando se usa el helio líquido como refrigerante.  

Con el fin de mantener el sistema de enfriamiento líquido de helio, se debe utilizar 

un sistema Chiller de refrigeración por agua, y es aquí donde los sistemas con 

alto grado de eficiencia y robustez son convenientes. 

En cualquier sistema de refrigeración, el refrigerante y el aceite recorren el 

circuito cientos de veces cada día. En el caso de existir contaminantes dentro del 

sistema, éstos circulan con el refrigerante y el aceite y, tarde o temprano, se 

presentarán fallas en el funcionamiento de la válvula de expansión, obstrucción 

del tubo capilar o daños al compresor, ya que estos componentes son los más 

propensos a verse afectados por los contaminantes.  

Se recomienda tener  todo el tiempo limpio el refrigerante y el aceite, libres de 

humedad o de cualquier otro contaminante. La mejor manera, y la única, de 

proteger estos componentes, es instalando filtros deshidratadores en el sistema. 

Esto es particularmente más importante con los moto-compresores, en los cuales 

el embobinado del motor y las partes internas del compresor están expuestas a 

los contaminantes que pueda haber en el sistema. Algunos de los contaminantes 

son: polvo, mugre, arena, agua, cera, ácidos, aire, vapor de agua, entre otros.  

Existen diferentes formas de que los contaminantes ingresen al sistema, en el 

caso de los equipos nuevos, por una mala manipulación pueden ingresar durante 

su manufactura o ensamble, debido a una limpieza deficiente, Otros 

contaminantes entran al sistema durante su instalación o al efectuar un servicio, 

debido a la falta de conciencia o habilidad del contratista o del técnico, si la unión 

o soldadura de tubos no se hace con cuidado, es la mayor fuente de 

                                                           
15

 http://www.aireyork.net/medicina-a-chillers-para-hospitales 
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contaminantes. Esto se debe a no cortar los tubos con la herramienta adecuada, 

usar exceso de fundente y recalentar demasiado al soldar. Por último, durante la 

operación si el sistema está operando en condiciones anormales de presión y/o 

temperatura, existe la presencia de humedad y aire, es casi segura la formación 

de otros tipos de contaminantes debido a la descomposición química del aceite o 

del refrigerante. 

 

Figura 2.18.- Sistema de refrigeración 

2.2.2.3.- Homogeneidad del Campo 

La reducción del campo magnético externo puede realizarse mediante 

apantallamiento o el denominado Shielding, del cual hay dos tipos: 

• Shielding Pasivo  

Es una estructura sencilla y económica, que está conformada por material 

ferromagnético, pero tiene la desventaja de quitar la homogeneidad del campo 

Bo. En el apantallamiento grande que tiene forma de una casa formada por 

bloque es de nieve (igloo), como se observa en la gráfica. 
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Figura 2.19.- Apantallamiento Pasivo Igloo 

 

• Shielding Activo  

Se lo realiza mediante bobinas adicionales, ubicadas en la parte externa al 

campo principal del imán, provocando un campo opuesto al mismo, la 

corriente creada por estas bobinas adicionales van en sentido contrario y los 

campos magnéticos se restan. Aclarando que el campo magnético de las 

bobinas adicionales predominan en la parte externa y el campo principal en la 

parte interior del imán. 

Hay que asegurar la homogeneidad del campo, caso contrario las imágenes y 

técnicas de adquisición se ven afectadas, especialmente las técnicas como 

las secuencias de eco de gradientes, supresión espectral o espectroscópica. 

El término que se emplea para la homogeneidad del campo es Shimming, y se 

refiere a los ajustes que se deben realizar al equipo para lograr el objetivo 

mencionado. El Shimming puede ser activo o pasivo. 

• Shimming Pasivo  

Se lo realiza cuando se instala el imán, y consiste en colocar pequeñas 

piezas de hierro, con el fin de rectificar las  no homogeneidades que tenga,  

se mide la intensidad de campo en todos los puntos del túnel, con la ayuda de 

un programa de computador se calcula la cantidad de hierro y su ubicación, 

para lograr rectificar las líneas de campo y mejorar la homogeneidad del 
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campo. Es un proceso lento, difícil y que requiere la técnica de prueba y error, 

la ventaja es que no requiere mantenimiento. En ocasiones se combina con 

un shimming activo. 

 

Figura 2.20.- Apantallamiento Pasivo 

 

• Shimming Activo  

Se lo realiza colocando un número de bobinas en el interior del túnel, es 

habitual antes de la exploración, especialmente en técnicas como la 

espectroscopia, que exigen un ajuste muy fino de la homogeneidad del campo 

y un shimming antes de cada secuencia. 

Debido a los elementos informáticos y la cantidad de bobinas, este sistema es 

mucho más costoso que el Shimming pasivo. En los equipos modernos existe 

el autoshimm, que consiste en que cada equipo, con sus bobinas de gradiente 

se encarga de esta función. 

 

� Gradiente del Campo Magnético.- En Resonancia Magnética, un gradiente 

es la variación del campo magnético en una distancia determinada, se 

mide en mili Teslas por metro (mT/m), o en Gauss por metro (G/m), 

sabiendo que el equivalente de 1mT/m es 10G/m. 

Los gradientes se crean activando unas bobinas inducidas en el interior del 

imán, el campo magnético inducido por esta bobina se suma al campo 
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magnético principal, y el resultado es un campo magnético en cada punto, 

necesario para la colocación espacial de la señal de resonancia, selección 

de corte, codificación de fase y codificación de frecuencia, así como para 

la adquisición de ecos en una determinada frecuencia. 

 

Figura 2.21.- Campo Magnético con y sin gradiente respectivamente 

La variación del campo es siempre lineal y se puede efectuar en 

cualquier dirección del espacio dentro del túnel. La linealidad asegura un 

campo controlado y la posibilidad de saber la posición de un vóxel 

conociendo a la frecuencia en que se mueven sus protones, es decir la 

linealidad es muy importante para la obtención de imágenes sin distorsión. 

En la figura anterior, en la parte derecha se observa las líneas de campo 

más unidas, eso representa un campo más intenso. 

 

Figura 2.22.- Bobinas de Gradiente. 

En la realidad las bobinas están superpuestas. 
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Las bobinas de gradiente tienen una forma compleja, como se 

observa en la figura, cada bobina está orientada a un eje diferente, su 

activación combinada y la dirección de la corriente producen gradientes en 

diferentes direcciones, esta combinación permite obtener planos 

tomográficos en la dirección deseada. La intensidad del gradiente depende 

de la corriente que se envíe a cada una de las bobinas. 

 

Figura 2.23.- Efecto de los gradientes lineales sobre las imágenes 

Las imágenes superiores muestran deformidad en los tres ejes, producida 

por la falta de linealidad. Las imágenes inferiores no muestran deformidad por la 

presencia de gradientes lineales. 

2.2.3.- SEGURIDAD 

La Resonancia en sí, es una técnica muy segura, pero por la intensidad de 

campo, existe ciertos riesgos que puede afectar al cuerpo humano y su entorno, 

por lo que es importante contar con todos los implementos y precauciones para la 

exposición al mismo. 

2.2.3.1.- Efectos del Equipo sobre el entorno 

 Hay una gran variedad de efectos que el equipo puede presentar en el 

entorno, sobre todo a los equipos que se encuentran dentro de la línea de los 5 

Gauss, a continuación algunos de ellos: 
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• Ruido  

Durante la adquisición de la imagen, se producen altos niveles de ruido, que 

pueden sobrepasar el área involucrada, ya sea por medio de la ventilación, 

aberturas, atravesar las paredes, o por el contacto que tiene el imán con el suelo. 

El ruido puede llegar, en el peor de los casos, hasta los 110 dB con picos de 

hasta 128dB.  

Para este efecto es aconsejable utilizar un material aislante, uno de los más 

recomendados es la fibra de vidrio, colocada entre la Jaula de Faraday y los 

acabados del lugar. Sellar todos los espacios permitirá que el ruido quede 

sostenido en la sala, mejorando el desempeño del equipo y de los equipos 

adyacentes. 

 

• Campo Magnético  

El campo magnético tiene la propiedad de interactuar con los equipos de su 

entorno, en especial los ferro-magnéticos, alterar la funcionalidad de monitores, 

borrar información de bandas magnéticas existentes en tarjetas de crédito o 

similares y alterar el funcionamiento de estimuladores electrónicos como el caso 

del marcapasos.  

Para evitar lo mencionado se deben crear zonas de exclusión, especialmente 

para la protección de las personas que se encuentren cerca del equipo. 

2.2.3.2.- Seguridad del Paciente 

Sabiendo que el cuerpo humano es diamagnético, requiere un campo 

bastante elevado para poder producir algún efecto de magnetización sobre él. Sin 

embargo según la FDA Norteamericana16 permite el uso comercial de estos 

equipos hasta 3.0 Teslas. Es decir, que el problema no es el daño que podría 

producir el campo al ser humano en sí, sino más bien los objetos que puedan 

ingresar a la sala. El acceso al cuarto del magneto debe ser controlado y 

restringido. 

                                                           
16

 Establece los parámetros de seguridad a nivel mundial para la Resonancia Magnética. 
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• Objetos Magnéticos  

Para realizar un examen, el paciente debe desprenderse de cualquier tipo de 

objeto metálico que pueda ser atraído por el campo de la RM, ya que éstos por 

efecto del campo podrían llegar a tener una gran velocidad y chocar con el 

paciente en camino al imán, causando heridas o golpes graves. 

 

Figura 2.24.- Imagen de magneto mientras atrae una cama hospitalaria. 

 

• Objetos Metálicos dentro del paciente  

Antes de la exposición al campo se debe hacer una serie de interrogantes con 

respecto a intervenciones quirúrgicas que haya sufrido anteriormente, el caso de 

los pacientes con marcapasos (en los cuales es contraindicado absolutamente), 

clips vasculares, clavos, bombas de medicación o catéteres, para evitar 

movimiento de los elementos implantados, que en algunos casos podrían causar 

alteraciones graves en el paciente o distorsión en la imagen que podría llevar a 

malas interpretaciones médicas. En ciertos casos a pesar de la presencia de 

algún elemento de los nombrados, es indispensable llevar a cabo el examen. 
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Figura 2.25.- Señalización en las puertas de ingreso. 

 

Figura 2.26.- Lineas de acance del magneto de 3.0 Tesla 

 

Si bien el campo magnético traspasa el espacio designado, se debe evitar 

que el campo no sea mayor a los 5G en el exterior, esto se puede lograr con 

un blindaje magnético, unas placas con alta permeabilidad magnética 

colocadas en paredes, piso y techo de la habitación. 
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Figura 2.27.- Placas con alta permeabilidad magnética 

 

• Tatuajes  

En el caso de los tatuajes recientes, existen casos en que el pigmento 

contiene una cierta cantidad de óxido de hierro (material ferromagnético), que 

puede producir distorsiones en la imagen, y en algunos casos dolor en la zona 

tatuada. 

• Implantes  

En este caso, cualquier implante, sea magnético, eléctrico o inclusive 

mecánico, puede afectar su funcionamiento en presencia del campo 

magnético, por efecto de la atracción sobre las piezas metálicas o por el 

efecto de la interferencia magnética en sus componentes. Es recomendado 

que las personas que cumplan con esta característica no sobrepasen la línea 

límite de 5 Gauss, con excepción que el equipo cuente con una certificación 

para soportar la exposición a la Resonancia Magnética. 

2.2.3.3.- Efectos del entorno sobre el Equipo 

Algunos elementos del entorno pueden afectar negativamente al 

funcionamiento del equipo, por lo que una selección errónea de la ubicación del 

equipo puede producir artefactos en la obtención de la imagen. 
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Figura 2.28.- Imágenes afectadas por artefactos e imágenes sin distorsión 

En caso de presentarse alguna de estas funciones se puede buscar 

blindajes especiales magnéticos para las líneas eléctricas, pero tomando en 

cuenta que una selección apropiada del espacio resultará una acción más 

económica. 

• Masas Metálicas en Movimiento  

La presencia de las mismas corta las líneas de campo, provocando 

distorsiones en el mismo y afectando la imagen.   

2.2.3.4.- Preparación del Paciente 

Antes de realizar el examen, se debe llenar un cuestionario donde se sabrá si 

el paciente lleva implantes metálicos de alguna intervención quirúrgica, que 

pueden afectar a la Resonancia Magnética, éstos pueden ser: 

� Marcapasos cardíacos o implantes desfibriladores   

� Catéteres con elementos metálicos que pueden producir quemaduras  

� Clips metálicos colocados para evitar hemorragias de aneurismas 

cerebrales.  

� Bombas de medicación (insulina, quimioterapia o analgesia)  

� Implantes cocleares en el oído interno 
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Se proporciona al paciente una bata, en muchos de los casos no es necesario 

quitarse completamente la ropa; el paciente no debe llevar consigo elementos 

como: 

� Pulseras, carteras, monederos, tarjetas de crédito, tarjeteas con bandas 

magnéticas  

� Dispositivos electrónicos como buscapersonas, teléfonos móviles  

� Audífonos  

� Joyas, relojes  

� Bolígrafos, plumas, clips, llaves, monedas  

� Horquillas y pasadores del pelo  

� Cualquier prenda de vestir que lleve botones, corchetes, hebillas o 

cualquier otra cosa metálica  

� Zapatos, tirantes   

2.2.3.5.- Claustrofobia 

En algunos casos el paciente sufre de pánico cuando están dentro del 

equipo, les produce alteraciones y movimientos que no permiten un resultado 

fidedigno, para estos casos se aconseja resonancias abiertas, sedaciones o, 

dependiendo del centro, se permite entrar a un familiar o amigo para darle 

tranquilidad y seguridad. 

Antes de la exploración se debe explicar al paciente en qué consiste el examen, 

para que teniendo claro el proceso, se pueda realizar sin ningún problema o 

interrupción. 

2.2.3.6.- Embarazo 

A pesar de no conocerse efectos secundarios sobre personas embarazadas o 

sobre el feto, se recomienda informar al radiólogo sobre la existencia de 

embarazo o de estar en etapa de lactancia, para que él tome las medidas 

necesarias. En el caso de lactancia se suele recomendar extraer la leche antes 

de la exposición al campo, para que pase el efecto del contraste, esto toma 

aproximadamente 24 horas. 
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2.2.4.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO17 

Finalmente es importante mencionar que se debe mantener una ruta de 

fácil acceso desde el exterior hasta la sala del imán para las recargas de Helio, 

mantenimiento de equipos, y revisiones semestrales, anuales o tal como 

recomienda el fabricante. Durante el funcionamiento, en casos de reparaciones 

excepcionales y aproximadamente cada 2 a 3 años se debe agregar Helio al 

sistema. Este viene contenido en recipientes (dewars) que poseen 1150 mm de 

diámetro 1850 mm de alto y un peso aproximado de 200 Kg, por lo que se debe 

considerar espacio suficiente para su ingreso. 

 

Para el mantenimiento adecuado se cuenta con un manual del operador 

regido a normas e indicaciones del fabricante y tiene que realizarse por personal 

calificado mediante protocolos establecidos para este trabajo. 

2.2.4.1.- Mantenimiento Preventivo 18 

El mantenimiento Preventivo o planeado, se da lugar con el objetivo de 

reducir la probabilidad de falla de un sistema, o para maximizar el beneficio 

operativo, estas tareas se realizan a intervalos fijos, sobre la base del tiempo de 

funcionamiento, la distancia o el número de acciones, independientemente de la 

condición actual del sistema. Estas actividades se realizan bajo una política de 

mantenimiento de acuerdo al tiempo. 

 

Para el mantenimiento se debe tener presente los siguientes objetivos: 

� Mantener el equipo en una condición de operación segura, confiable y 

eficiente. 

� Limitar el deterioro y el desgaste para reducir fallas en el equipo. 

� Reducir al mínimo las averías y paradas no planificadas. 

� Asegurar que el equipo sigue funcionando de acuerdo a las especificaciones y 

de ser posible alargar la vida útil del mismo. 

� Asegurarse que el equipo sigue cumpliendo con todos los requisitos legales. 

� Proporcionar al cliente una evaluación del rendimiento del sistema. 

 
                                                           
17

 http://www.unioviedo.es/DCIF/IMecanica/gestionEduardo/MI/Reson.pdf 
18

 http://alexandria.tue.nl/extra1/afstversl/tm/Scheepens%202006.pdf 
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El mantenimiento debe incluir limpieza, lubricación, ajuste y reemplazo de 

ciertas partes vulnerables, aumentando la seguridad del equipo y reduciendo la 

probabilidad de fallas mayores; pero no se excluye el mantenimiento que a diario 

debe realizar el operador del equipo (ej.: limpieza de electrodos en el 

desfibrilador, procedimientos de auto-calibración en equipos computarizados, 

etc). 

 

Hay que tomar en cuenta que algunas partes o funciones del equipo requieren 

una inspección más frecuente que otras. Según el mantenimiento preventivo se 

deben realizar seis mantenimientos preventivos por año. Generalmente no se 

presentan acciones de mantenimiento correctivo, excepto que estén en riesgo 

cuestiones de seguridad. 

 

• Procedimiento general para mantenimiento preventivo  

Debido a la importancia de la prolongación de la vida útil del equipo y el 

mantenimiento y seguridad del funcionamiento adecuado, se pueden determinar 

algunos pasos generales: 

� Inspección de condiciones ambientales 

� Limpieza integral interna 

� Limpieza externa del equipo 

� Limpieza interna 

� Lubricación y engrase 

� Remplazo de ciertas puertas 

� Ajuste y calibración 

� Revisión de seguridad eléctrica 

� Pruebas funcionales completas 

 

2.2.4.2.- Control de Calidad 

 Para una adecuada evaluación de un equipo de resonancia magnética 

debemos fijarnos en  cuatro puntos importantes como son la potencia del 

magneto, la magnitud de las gradientes, el tipo o número de bobinas y los 

software de post-proceso. 
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Las nuevas técnicas imagenológicas requieren del trabajo en conjunto de estos 

componentes para la formación de las imágenes. Sin duda, la mayor parte de los 

avances actuales en resonancia viene ligado al desarrollo de nuevas bobinas y 

software. 

� La potencia del magneto se debe caracterizar por un tubo para el paciente 

más ancho, lo que reduce el riego de claustrofobia. El equipo permite 

además una significativa reducción del ruido al interior del gantry. 

 

� El resonador magnético debe contar con gradientes más altos, las cuales 

permiten aumentar la velocidad y resolución de los exámenes. Garantizan 

un nivel de detalle que no es posible con equipos antiguos más lentos, en 

especial en órganos que tienen movimientos como el corazón en que las 

imágenes son borrosas. 

 

� Las bobinas deben ser  flexibles, para que reduzcan el tiempo de re-

posicionamiento durante el examen. Además  debe  permitir la realización 

de un examen continuo de todo el cuerpo, sin necesidad de hacerlo en 

partes, sin re-posicionamiento del paciente o cambio de bobinas. Esto 

permite un gran espectro de aplicaciones. 

 

� El avance de los software permite elevar la calidad de los exámenes 

debido al aumento de la resolución. Los principales avances en las  

neuroimágenes corresponden a las imágenes de difusión tensor, perfusión 

y espectroscopia cerebral.   
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS PARA 

ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN 

La Resonancia magnética es una técnica no invasiva utilizada 

ampliamente para obtener imágenes de alto contraste en una gran variedad de 

tejidos, sin embargo uno de los factores importantes en la adquisición es el 

tiempo que toma, el mismo que es proporcional a la cantidad de parámetros que 

definen la calidad deseada, existiendo un compromiso entre calidad y duración 

del examen. 

En este capítulo se tratarán los diferentes métodos para la obtención de las 

imágenes, así como la forma de reducir el tiempo de dichas adquisiciones. 

Además se mencionarán algunas definiciones como Secuencia, que es un factor 

importante en la adquisición y presentación de los resultados de oscultación al 

paciente. 

3.1 GENERACIÓN DE LA SEÑAL 

Cuando el vector de magnetización neto está alineado con el campo 

magnético, no induce señal alguna sobre las bobinas, cuando el vector se 

traslada al plano transversal (x,y) su precesión y paso alternativo por delante de 

la bobina genera corriente eléctrica. 

Por lo que, para generar una señal de RM hay que inclinar el vector neto en 

forma de las manecillas de reloj o en sentido contrario, con respecto al plano 

transversal.  

En la siguiente figura se muestra una inclinación del vector de 90°, sabiendo que 

si el vector mantiene su módulo constante, se obtendría una onda de amplitud 

constante como se indica en el gráfico. 
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Figura 3.1.- Inclinación del vector con respecto a plano transversal 

Sin embargo la señal decae rápidamente, por lo que la imagen real es la que se 

indica a continuación: 

 

Figura 3.2.- Señal en decaimiento exponencial 

La señal obtenida es una onda amortiguada, que va disminuyendo 

exponencialmente su amplitud hasta desaparecer. El tiempo que demora en 

realizar la acción depende directamente de la relajación de los tejidos. Este 

proceso se lo conoce como Caída de la inducción libre (FID Free induction 

decay). 

La FID19  es una representación de la señal como una función temporal, el 

procesado de la señal implica cambiar la escala de tiempo, S(t), a la escala de las 

                                                           
19

 

http://www.ua.es/es/investigacion/sti/servicios/analisis_instrumental/resonancia/resonancia_magnetica_

nuclear.html 



69 

 

 

 

frecuencias, S(w), esto se realiza mediante la transformada de Fourier. La 

expresión que permite tal transformación viene dada por la ecuación: 

 

El tratamiento de la señal en RMN de FT es puramente matemático y se 

hace uso  de las propiedades de las transformadas de Fourier para obtener la 

señal como una función de la frecuencia. Así, por ejemplo, se puede multiplicar 

S(t) por otras funciones con objeto de mejorar la sensibilidad y la resolución, este 

tratamiento matemático recibe el nombre de  apodización. 

Con objeto de mejorar la resolución (tratamiento “cosmético”) se puede emplear 

la  técnica de llenado de ceros (zero filling) que permite distinguir señales que no 

son distinguibles empleando la resolución digital de trabajo, esta operación puede 

ser muy práctica en experimentos multidimensionales. 

3.1.1 CANTIDAD DE ENERGÍA REQUERIDA PARA LA INCLINA CIÓN 

Se debe contar con la suficiente energía como para igualar los vectores 

paralelos y anti-paralelos, es decir añadir la diferencia de energía faltante entre 

ambos niveles, logrando que el vector de magnetización neto sea cero. 

 

Figura 3.3.- Energía requerida para la inclinación 

3.1.2 INDUCCIÓN DE CORRIENTE ALTERNA 

La corriente alterna se induce con la presencia de un vector perpendicular 

a una bobina de recepción. Se puede decir que el paciente se comporta como un 
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alternador. En la oscilación el punto más alto corresponde al momento en que el 

vector está más próximo al eje de la bobina, en el momento donde la oscilación 

cruza el eje horizontal significa que el vector se encuentra perpendicular. 

 

Figura 3.4.- Morfología del vector frente a la bobina. 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, la señal decae muy 

rápidamente, y desaparece en milisegundos, la denomina Caída de Inducción 

Libre (FID).  

 

3.2 ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN 

Existen diferentes métodos para la adquisición de una imagen, para lo cual 

trataremos el término fundamental SECUENCIA. 

3.2.1 SECUENCIA 

Una secuencia es un conjunto de instrucciones de hardware, visualizados por  

una serie de pulsos de RF aplicados el momento en que se hace la lectura 

mediante los gradientes X, Y y Z, en cada una de las tres direcciones (de 

frecuencia, de fase y de corte), bajo el control de un computador.  

Básicamente determinan la inclinación del vector de magnetización, el tiempo 

transcurrido entre cada pulso de excitación y el tiempo de adquisición de la señal 

de eco. En el Capítulo 1 se trataron las diferentes  secuencias empleadas para 

obtener las imágenes, Relajación T1, relajación T2, ahora se tratarán otras de 

igual importancia. 
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3.2.1.1.- Secuencia Spin echo (SE) 

Es la secuencia más elemental para la obtención de imágenes de RM, y se 

la puede considerar como un estándar. El proceso con este tipo de secuencia 

comienza con un pulso de excitación de 90° y poster iormente uno o dos pulsos 

de 180° para re-fasar los protones, en consecuencia  se obtienen uno o dos ecos, 

dependiendo del número de pulsos de 180° aplicado. 

 

Figura 3.5.- Secuencia SE con dos pulsos de 180°. 

Los tiempos de eco se seleccionan independientemente Y cada uno de 

ellos forma una imagen diferente.  

 

Figura 3.6.- TE1 y TE2 son seleccionados independientemente 

En la figura se observa como la imagen del segundo eco tiene una 

resolución menor debido a que mientras más lejano es el eco, más débil es la 

señal, y esto se debe al efecto de decaimiento de T2. 
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Los spines se desfasan debido a tres razones: las no homogeneidades del 

campo, desplazamiento químico y diferencias en la susceptibilidad magnética. 

Spin echo corrige en parte estos problemas, al aplicar el impulso de 180° entre la 

excitación inicial y la lectura. Este pulso hace que los spins que giran a mayor 

velocidad y que están más adelantados regresen hacia atrás, lo cual implica que 

el momento de la lectura, todos los spines estén en fase independientemente de 

la velocidad a la que giran. 

La versatilidad de la secuencia SE se basa en la posibilidad de adquirir imágenes 

potenciales en T1, T2 o  densidad de protones (DP): la variación de contrastes se 

obtienen cambiando los valores de los parámetros TR y TE en el ciclo de pulsos. 

• Potenciación en DP (DENSIDAD DE PROTONES) 

Para esta potenciación en DP el TR tiene que ser largo, (mayor de 1500-

2000ms), para que la relajación T1 se  complete al máximo posible. 

 

Figura3.7.- Se ha completado la relajación T1 

En conclusión, en la secuencia SE la potenciación en DP se obtiene con TR largo 

y TE corto, las imágenes potenciadas en DP tienen una relación S/R alta. 

• Potenciación en T2 

Cuando el TE es largo, 80-100ms, la imagen refleja diferencias de T2 de los 

tejidos. Al igual que la potenciación DP, el TR largo evita diferencias de T1. La 

combinación de TR y TE largos, permite imágenes potenciadas en T2. 
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Figura 3.8.- Proceso de potenciación T2 

Cuanto más largo es T2, más brillante se ve la imagen, por ende mientras más 

corto, se verá más oscuro. 

La diferencia entre un Te corto (DP) y un TE largo (T2), es que en este último el 

eco es más lejano y por lo tanto más débil. Se denomina una secuencia SE 

multieco, y ambas imágenes se obtienen en el mismo ciclo. El primer eco se 

obtiene a los 25 ms proporcionando una imagen DP, el segundo se obtiene a los 

110 ms, una imagen T2. 

• Potenciación en T1  

Para esta potenciación el TR debe ser corto, entre 400-600 ms, para 

reconocer diferencias de relajación T1 de los tejidos. 

Para evitar el efecto T2, el TE debe ser lo más corto posible. El tejido con T1 

corto mostrará una mayor intensidad de señal, cuando mayor sea el contenido de 

agua libre el T1 será más largo y la señal menor. 

La potenciación T1 siempre será mono-eco. 

 

Figura 3.9.- Secuencia Echo T1 
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• Tiempo de adquisición de una secuencia SE 

Para obtener el tiempo de adquisición, se debe multiplicar el tiempo de 

repetición (TR),  el número de filas de la matriz (Nf) y el número de adquisiciones 

(Na). 

Texpl = TR x Nf x Na 

Por ejemplo: Imagen T2 con matriz 256 x 256 y 2 adquisiciones, asumiendo un 

tiempo de repeticiones de 2s  

Texpl = 2s x 256 x 2 

Texpl = 17 minutos 

Entre las ventajas de emplear la secuencia SE, tenemos: 

� Buena relación S/R, especialmente en DP. 

� Amplio rango de contrastes. 

� Baja sensibilidad a imperfecciones de hardware (gradientes y pulsos de RF 

imperfectos). 

� Poco sensible a heterogeneidades del campo magnético. 

Así también presenta desventajas: 

� Tiempo de exploración largo, sobre todo en DP y T2. 

� No permite Te cortos por la utilización de pulsos de RF para el refase. 

� Sensible al movimiento y al flujo. 

3.2.1.2.- Secuencia de Inversión-Recuperación (IR) 

Esta secuencia es una modificación de la secuencia de Spin Echo, este 

ciclo de pulso SE inicia con un pulso de Radio-frecuencia de 180°, invirtiendo el 

vector de magnetización en sentido anti-paralelo, proporcionando un amplio 

rango para la relajación T1. El tiempo entre el pre-pulso y la excitación de 90° se 

denomina tiempo de inversión TI. Lo que hace en realidad la secuencia IR, es 

preparar la magnetización para iniciar posteriormente un ciclo de pulsos SE. 
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Figura 3.10.- Cortes coronales de cráneo con secuencias 

  En la figura de la izquierda se observa que el contraste es menor que el de 

la figura de la derecha, tiene secuencia SE y la de la derecha IR respectivamente. 

La secuencia IR puede resultar compleja, y a fin de evitar la señal arterial, venosa 

o reducir la señal de los tejidos en movimiento se pueden aplicar pulsos de pre-

saturación. Para reducir el TI y acortar el tiempo de exploración es posible utilizar 

ángulos menores de 180°. 

• Variantes de la secuencia  

Existen infinidad de variantes de esta secuencia, lo común entre ellas es que 

se trata de combinar un pulso de preparación de la magnetización (un pulso de 

180°) con otras secuencias. 

� BIR.- Balanced IR 

� DIR.- Balanced IR 

� DISE.- Double echo IR 

� EPI-FLAIR.- Driven IR SE 

� FAIR.- Echo planar imaging FLAIR 

� Fast DIR.- Flow sensitive alternating IR 

� STIR.- Short TI inversion recovery: Esta secuencia utiliza el prepulso de 

inversion para eliminar las señales de grasa. La idea de STIR es esperar 

sólo hasta que la señal de la grasa cruce por cero, en ese instante se 

realiza la excitación en 90°. 

� FLAIR.- Fluid attenuated Inversion Recovery: Ésta satura los fluidos 

utilizando el pre-pulso de inversión. A diferencia de la anterior ésta utiliza 
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tiempos TI más largos para anular las señales de los fluidos en lugar de 

grasa. 

 

3.2.2.- TRAYECTORIA 

Se denomina trayectoria a la forma de recorrer el espacio k durante la 

lectura. La magnitud del gradiente aplicado corresponde a la velocidad del 

desplazamiento en el espacio k. 

 

 El tipo de trayectoria está definido conjuntamente por los gradientes aplicados en 

la codificación de fase y de frecuencia y que corresponden a la forma de moverse 

en dichas direcciones. 

Existen diferentes tipos de trayectorias, definidas por el criterio de diseño, 

restricciones de hardware, tiempo de adquisición o comportamiento y entre las 

más comunes tenemos: 

• Transformada de Fourier 2D  

La trayectoria 2DFT es la más utilizada. Consiste en una lectura del espacio k, 

mediante líneas paralelas independientes. Cada línea se origina en el centro del 

espacio k y corresponde a una excitación. La desventaja es que es una 

secuencia lenta. 

• Echo planar imaging 

Recorre el espacio k mediante líneas paralelas adquiridas en una sola 

excitación, podría recorrer todo el espacio k en una sola excitación, pero debido 

al decaimiento de T2 y los desfases de los espines no siempre se logra y se debe 

aplicar varias excitaciones y adquisiciones entrelazadas. La desventaja de esta 

secuencia es su alta sensibilidad a las inhomogeneidades del campo. 
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• Projection Reconstruction 

La adquisición de datos es de forma similar a las técnicas empleadas en 

Tomografías Computarizadas. En esta secuencia el espacio k se recorre de 

forma radial. La principal desventaja es que es demasiado lento. 

• Espirales 

Es generada mediante la aplicación de gradientes sinusoidales y al igual que 

EPI, permite leer el espacio k completo con una sola adquisición. Es una 

trayectoria no cartesiana de lectura rápida en forma de espiral. 

Al ser una trayectoria suave, facilita su implementación y disminuye algunas 

señales artefactos, lo cual representa una ventaja. 

• Trayectoria 3D  

Cualquiera de las trayectorias anteriores se puede extender a 3 dimensiones, 

donde encontramos 3DFT, 3D EPI, 3D PR, stack de espirales, y espirales 

cónicas. 

3.2.3.- MUESTREO 

El muestreo permite transformar una señal continua en una señal discreta, 

la misma que consiste en una secuencia de valores de la señal original 

(muestras), tomados en ciertos instantes de tiempo. La separación  en el tiempo 

de los instantes de captura de la señal puede ser uniforme o no, depende de la 

aplicación. En la mayoría de los casos es uniforme. 

Para que el muestreo sea aplicable, se debe seleccionar una velocidad de 

muestreo apropiada, de tal manera que la secuencia de valores tomados, definan 

de forma única a la señal original. El muestreo instantáneo es un caso ideal y no 

corresponde a un proceso físicamente realizable. 

Una muestra es la medida de la amplitud de una señal, evaluada sobre un 

periodo de tiempo corto, lo suficiente como para que el cambio de la señal sea 

mínimo. 
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3.3.- TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN 

De acuerdo a como se ha desarrollado la tecnología, con respecto a la 

resonancia magnética, se han creado nuevos equipos con mejor capacidad y 

calidad. Uno de los motivos más importantes para este desarrollo ha sido el 

disminuir el tiempo de exploración, y algunos otros métodos como: Mejorar la 

calidad de imagen, disminuir distorsiones producidas por el flujo y el movimiento, 

adquirir imágenes que requieran resolución temporal. 

Entre las técnicas de muestreo  se tiene las siguientes:  

� Muestreo de Nyquist,  

� Sobremuestreo,  

� Muestreo de Cuadratura y  

� Muestreo de Paso-banda (Submuestreo).  

En el caso de la adquisición de imágenes rápidas se tiene varios métodos, por 

ejemplo: 

� Disminuir redundancia de información. 

� Sub-muestrear ignorando información de poco valor. 

� Disminuir tiempos muertos 

� Desarrollo de técnicas especializadas. 

� Adquisición en paralelo 

A continuación se tratará cada uno de ellos. 

3.3.1.- MUESTREO DE NYQUIST 

Una mejor interpretación de muestreo es el proceso de modulación o 

multiplicación, en el cual la señal continua moduladora es multiplicada por el tren 

de impulsos periódicos, para obtener la señal de pulsos modulados en amplitud. 

         

La ecuación anterior, muestra matemáticamente el proceso de muestreo 

ideal en el tiempo, que se expresa como el producto de   por el tren de 

impulsos  con separación entre pulsos T. 
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Donde:  xc(t) es la señal moduladora 

              s(t) función de muestreo 

              xc(t)s(t)  señal de pulsos modulados 

 

a)  

 

b)  

c)  

d)  

Figura 3.11.- a) Muestreo periódico, b) con periodo T, c) de xc(t) para obtener  , d) 

visto como un proceso de modulación. 

Si se realiza el muestreo a velocidades mayores que la velocidad de 

muestreo Nyquist, se la conoce como sobremuestreo y uno de los beneficios 
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obtenidos es que las copias del espectro de la señal, presentes en la señal 

muestreada, están separadas y a medida que la velocidad de muestreo se va 

haciendo mayor, mayor es la separación entre copias. El sobremuestreo permite 

reducir los requerimientos impuestos sobre el filtro de anti-solapamiento con 

respecto a los que se necesitan cuando se hace muestreo Nyquist. 

3.3.2.- MUESTREO DE PULSOS DE DURACIÓN FINITA 20  

 En la realidad los impulsos de la señal de muestreo se convierte en pulsos 

que tienen duración significativa, y se requiere conocer cómo afectan a la señal 

muestreada y qué desviaciones causa con respecto a la situación ideal. A 

continuación veremos algunos muestreos de este tipo: 

3.3.2.1.- Muestreo Natural 

Este tipo de muestreo involucra el producto de la señal modulada y un tren de 

pulsos rectangulares de amplitud k y duración τ, que se representa con un 

periodo T. El espectro de la señal modulada se define como  Xc(w). El tren de 

pulsos se puede expresar como una serie compleja de Fourier: 

 

Donde: wF es la velocidad de muestreo, y es igual a:  

a)   

Figura 3.12 a).- Representación de diagrama de bloques, 

                                                           
20

   http://oa.upm.es/1094/1/09199915.pdf 
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b)  

Figura 3.12 b) Señal a ser muestreada y su espectro, 

c)  

Figura 3.12 c) Tren de pulsos y su respectivo espectro 

d)  

Figura 3.12 d) Representación del muestreo natural y su efecto sobre el espectro 

de la señal muestreada 

El muestreo natural es de uso común en sistemas analógicos, donde los 

pulsos modulados en amplitud pueden ser utilizados en su forma original. 

3.3.2.2.- Muestreo con retención de orden cero 

En este caso la señal analógica xc(t) se muestra instantáneamente con 

una velocidad de 1/T, siendo el muestreo ideal, y la duración de cada muestra se 

extiende hasta un cierto tiempo τ. 

En muchos casos  la extensión intencional de la duración de cada una de las 

muestras es para evitar el uso de excesivo ancho de banda de transmisión, ya 

que éste es inversamente proporcional a la duración del pulso. 
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a)  

Figura 3.13.- Representación de método de muestreo con cima plana. a) 

Señal continua en el tiempo y su espectro. 

 

b)  

Figura 3.13.- b) Resultado del muestreo ideal. 

 

c)  

Figura 3.13.- c) Respuesta impulso y función de transferencia de filtro de 

retención. 
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d)  

Figura 3.13.- d) Resultado de la convolución en el tiempo de la respuesta impulso 

del filtro y la señal muestreada idealmente. 

El muestreo con retención de orden cero aún permite la reconstrucción 

libre de distorsión de la información de la señal, a partir de sus muestras, siempre 

y cuando se agregue un filtro de compensación apropiado después del filtro de 

reconstrucción. 

Para este efecto, el ancho de banda no debe ser tan angosto, debido a que debe 

permitir el paso de las réplicas en banda base. Los elementos que limitan el 

ancho de banda de la señal,  son el conmutador y el buffer de aislamiento del 

retenedor. 

3.3.3.- MUESTREO PASO-BANDA (SUBMUESTREO) 

 En estos sistemas se están implementando etapas de frecuencia 

intermedia en forma digital, donde el componente importante son los conversores 

análogo-digitales, que toman la señal de frecuencia intermedia y la submuestrea 

deliberadamente, logrando llevar la información existente en las bandas laterales 

de la portadora a frecuencias de banda base, donde circuitos de procesamiento 

digital de señales extraen la información original. 

Los teoremas para submuestreo son más complicados que los pasa-bajos, 

debido a que se trabaja con dos bandas espectrales, a diferencia de los 

anteriores que trabajan con una. Al realizar el muestreo directo de la señal paso-

banda se producen copias del espectro de la señal, cuyas posiciones son más 

difíciles de controlar con el propósito de evitar solapamiento, y el único control 

disponible sobre la posición de las copias es la velocidad de muestreo. 
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Figura 3.14.- Espectro de señal paso-banda 

 Al principio se consideró un muestreo de primer orden, es decir un 

muestreo que involucra un tren de pulsos separados uniformemente, y se 

encontró que para lograr una reconstrucción exacta de la función, a una 

velocidad mínima de 2W muestras por segundo, es necesario y suficiente que 

cumpla con Wo=cW, sabiendo que c= 0,1,2,3,…, Wo=velocidad inicial. Debido a la 

no unicidad del muestreo con impulsos espaciados uniformemente, se introdujo el 

muestreo de segundo orden, que garantiza una representación única y permite el 

uso de 2W muestras por segundo.  

La velocidad de muestreo Nyquist o mínima teórica, WF=2W, se aplica 

únicamente cuando la banda tiene una posición entera, entendiendo por posición 

de la banda el número de veces que el ancho de banda de la señal paso-banda 

cabe en el rango de frecuencias que va del origen a la posición donde se 

encuentra el borde inferior de la banda. Además la velocidad de muestreo 

uniforme es válida solamente si no hay componente de señal en los bordes de 

banda. La velocidad de muestreo no es conveniente en la práctica, debido a que 

cualquier imperfección en el desarrollo del sistema causará solapamiento, lo que 

hace necesario muestrear a una velocidad mayor a la velocidad  teórica mínima. 

 En resumen, como indica E.O. Brigham: “El teorema del muestreo paso-

banda establece que una señal paso-banda puede ser recuperada a partir de los 

valores de muestras si la frecuencia de muestreo, f, satisface la relación: 

 

Siendo n un entero” 
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 Al escoger una frecuencia de muestreo, f, que cumpla con la ecuación 

indicada y con pfs=fl, siendo p un entero, se logra tener una señal paso-bajo 

equivalente a la señal paso-banda. Si se escoge la frecuencia de muestreo de tal 

forma que pfs=fh, se tiene el mismo resultado anterior, pero su espectro queda 

invertido. 

 

Figura 3.15.- a) Espectro de una señal pas-banda. b) Espectro de la señal en 

a) muestreada cumpliendo pfs=fh, donde p =3. 

 Con el muestreo paso-banda ideal, utilizando como función de muestreo 

un tren de impulsos, se logran velocidades de muestreo mucho menores que las 

obtenidas cuando se realiza varias veces la frecuencia de la componente más 

alta, esto significa que los conversores análogo-digitales con velocidades de 

muestreo más bajas permiten prestaciones potenciales mejores, consumo de 

potencia menor y costo inferior. Sin embargo, si se considera el muestreo de una 

señal paso-bajo, como una función de muestreo formada por un tren de pulsos de 

duración finita, el circuito de muestreo debe permitir manejar el ancho de banda 

completo de la señal, desde la frecuencia cero a la frecuencia más alta presente 

en la señal. 

3.3.3.1.- Tipos de interferencias en el submuestreo  

En la aplicación de submuestreo a sistemas reales es necesario conocer 

los límites dinámicos de operación, sabiendo que existen fuentes de distorsión y 

ruido que son inevitables. 

• Ruido Térmico 
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Es imposible reducir a cero el ruido fuera de una determinada banda, por 

lo que el proceso de muestreo de una señal pasa-banda se traduce en 

generación de copias del espectro original, en múltiplos de la frecuencia de 

muestreo. Se va introduciendo ruido y distorsión en la banda base debido a la 

combinación de ruido proveniente de otras bandas. 

• Ruido Cuantificado  

Es otra fuente que deteriora la señal imposible de evitar, aparece en el 

proceso de conversión análogo - digital. Este tipo de ruido, al igual que el 

anterior, tiene ancho de banda que se extiende mucho más allá de la frecuencia 

de muestreo y va a tener un efecto similar que el ruido térmico en la banda 

original. Una forma de reducir el ruido, es incrementando la frecuencia de 

muestreo en la banda de interés y filtrar la señal. 

En el caso de que se utilicen frecuencias de muestreo relativamente altas, se 

puede combinar el proceso de diezmado necesario para llegar a obtener las 

muestras que permitan la reconstrucción de la señal con el filtrado digital, 

reduciendo así el ruido fuera de banda, lo que se denomina ganancia de 

procesamiento. 

• Ruido por solapamiento  

Siempre que una señal paso-banda sea reproducida en una posición en 

banda base mediante el uso del muestreo, el ruido de todas las bandas 

solapadas es combinado en la banda base. A pesar de que se utilice un filtro anti-

solapamiento, la relación señal-ruido no se preserva en el caso de submuestreo 

debido a la contribución del ruido térmico proveniente de los espectros 

solapados. 

Existen otros factores que afectan la calidad de la señal obtenida cuando se usa 

receptores digitales directos, y cuya afectación es básicamente por  la operación 

del conversor análogo digital, entre estos factores, se encuentran los que surgen 

por las desviaciones de la función ideal por la función de transferencia del 

conversor y las fluctuaciones en el reloj de muestreo (jitter), que en conjunto 

llevan a un incremento del ruido de fondo y a la generación de señales falsas. 
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3.3.3.2.- Compressed Sensing 

Existen técnicas para reconstruir señales que han sido submuestreadas en 

general, como audio, imágenes, etc., siendo utilizada por primera vez para 

reconstruir una imagen de Resonancia Magnética por Lusting et al21 . 

Esta técnica es utilizada para la reconstrucción de imágenes y pueden ser 

representadas con pocos coeficientes, es decir que hay muchos lugares donde la 

imagen es igual a cero. Generalmente se nota  en detalles  de imágenes 

alrededor del paciente, ya que el aire no produce señales, por lo que se refleja un 

fondo oscuro. 

El método de Reconstrucción Compressed Sensing de una imagen 

submuestreada, consiste en probar distintas imágenes que cumplan con la 

consistencia de datos, y elegir aquella imagen que tenga la mayor cantidad de 

pixeles iguales a cero, este proceso se conoce como Minimización de Cuasi-

norma de una imagen. 

Se ha demostrado matemáticamente que si se adquieren más muestras que el 

doble del número de pixeles de la imagen diferentes de cero, se obtendrá una 

imagen reconstruida exacta, entendiéndose que la imagen reconstruida es 

idéntica a la que se obtendría si se hubieran tomado todas las muestras. 

A pesar del paso del tiempo, desafortunadamente no se ha logrado crear una 

metodología que permita encontrar de forma óptima la imagen que satisfaga la 

minimización de toma de muestras, por lo que la opción es probar todas las 

combinaciones posibles de los métodos conocidos. 

3.3.4.- DISMINUCIÓN DE REDUNDANCIA Y SUBMUESTREO 22  

En la mayoría de equipos de resonancia magnética empleados 

actualmente, el procesamiento de la señal obtenida se realiza mediante circuitos 

analógicos y sólo después de llevarla a la banda base se convierte en digital, 

para su posterior análisis numérico. 

                                                           
21

 Candès, E., Romberg, J., Tao, T. Robust uncertainty principles: exact signal reconstruction from highly  

incomplete frequency information. IEEE Trans. Inf.  Theory 2006; 52: 489–50 
22

 http://oa.upm.es/1094/1/09199915.pdf 
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El empleo de técnicas y circuitos digitales proporciona reducción de tamaño y 

complejidad, mejor estabilidad y mayor versatilidad, proporcionada por el uso del 

software y de herramientas de programación. Por esto se ha planteado su 

aplicación en el procesamiento de la señal de RMN cuando aún se encuentra en 

el rango de radiofrecuencias. 

Diversos métodos se han propuesto para la reducción del tiempo de adquisición, 

entre los más conocidos están aquellos que adquieren menor número de 

muestras para la reconstrucción de la imagen, optando por algoritmos 

matemáticos para remplazar los datos no adquiridos. Por ejemplo: 

• Half Scan  

El espacio k es simétrico por lo que la información es redundante, de esta 

forma, si adquiere un poco más de la mitad del espacio, se puede replicar lo que 

falta para complementarlo con la información adquirida. Si se adquiere 

exactamente la mitad del espacio k, el tiempo se reduce a la mitad, y la razón 

señal a ruido SNR disminuye en  . 

• Porcentaje de Scan  

Este método se basa en el hecho de que la información más importante se 

encuentra en el centro del espacio k, es decir en las bajas frecuencias, así se 

puede leer un porcentaje del espacio, preferentemente centrado. El tiempo de 

scan requerido es proporcional a la porción leída. 

• Adquisición Parcial  

Similar al primer método (Half Scan), se basa en la simetría del espacio k 

por lo cual adquiere solamente la mitad de la línea en cada lectura, y se replica la 

muestra adquirida para completar la imagen, así se evitan problemas de 

movimiento y la susceptibilidad por la utilización de tiempos de eco muy cortos. 

La diferencia con Half Scan es que no disminuye el tiempo total del examen, sino 

sólo los tiempos de eco, lo que conlleva a disminución de artefactos. 
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Lo que se busca con estos métodos es reconstruir una imagen que satisfaga un 

cierto criterio y que conserve las propiedades de las muestras que fueron 

tomadas, dando lugar a la consistencia de datos. 

En estos métodos se debe tomar en cuenta la exactitud de la imagen, es decir 

que las imágenes obtenidas y las asumidas formen una imagen lo más parecida 

a la real. La tasa de submuestreo es obtenida de la proporción entre el número 

de muestras que idealmente se debe obtener y las que en realidad se adquirió. 

Denominando a estas imágenes submuestreadas. 

 

3.3.5.-  DISMINUCIÓN DE TIEMPOS MUERTOS 

Entre las técnicas para lograr la disminución de tiempos muertos se tiene: 

• Multi Slice  

El tiempo de repetición entre una excitación y otra es mucho más largo que 

TE, en este método el tiempo de espera se utiliza para adquirir otros slices, 

pudiendo obtener el máximo número de slice dependiendo de TR/TE. Este 

método tiene la desventaja de ser muy sensible al movimiento. 

• Turbo Spin Echo  

Es una extensión de la secuencia Spin Echo, que permite leer varias líneas 

del espacio k con una sola excitación. Se utilizan pulsos de 180° para generar 

ecos, así por cada excitación se leen tantas líneas como pulsos se apliquen. El 

número de pulsos que se aplican para introducir ecos puede variar entre 2 y 256. 

Dependiendo del tipo de contraste que se requiere, es necesario ubicar los 

pulsos de 180° de manera que las lecturas sucesivas  estén dentro del intervalo 

de tiempo en conformidad con el contraste de interés. 

Una manera de aumentar el número de lecturas, sin adquirir datos fuera de los 

límites de tiempo de la zona con el contraste de interés (evitar mezcla de 

contrastes), es incrementar el ancho de banda usado en la lectura. Así la 
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amplitud de los gradientes usados es mayor y por lo tanto cada línea de espacio 

k, se lee en menos tiempo. 

Otra característica de este método es que permite adquirir las líneas del espacio 

k en distinto orden, produciendo distintas distorsiones en la imagen debido a que 

las lecturas de los primeros ecos poseen mayor amplitud de la señal, mientras 

que en los últimos es menor debido al decaimiento T2. 

• Turbo Gradiente Echo  

Esta secuencia se conoce como trayectoria Echo Planar Imaging (EPI), es 

una extensión de la secuencia Gradiente Echo, donde se leen varias líneas del 

espacio k con una sola excitación. 

• Gradient and Spin Echo (GRASE)  

Es una combinación de secuencias TSE y EPI. Usa un tren de pulsos de 180°, 

agregando en cada eco de lectura un gradiente de eco adicional como el utilizado 

en EPI, posibilitando leer más líneas de espacio k en cada excitación. Las 

imágenes obtenidas son parecidas a las de peso T2 obtenidas con TSE, pero con 

un tiempo de scan menor. Esta secuencia se utiliza para adquirir imágenes con 

contraste T2, generalmente para detección de lesiones en el cerebro, lesiones 

hemorrágicas o  calcificaciones. 

3.3.6.- DESARROLLO DE TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 

 De las técnicas ya descritas se tiene otras adicionales que utilizan algo 

adicional, entre ellas se tiene: 

3.3.6.1.- Steady State Imaging 

Esta secuencia, es la versión rápida de Gradient Echo, lee sólo una línea 

de espacio k por excitación pero usa un tiempo de repetición muy corto. TR es 

mucho menor que T1, e incluso menor o igual que T2. Esta secuencia TR pierde 

sentido y se considera un estado de lectura permanente.  

El presente método es agrupado en dos tipos de secuencias: 

• Spoiled Steady State Imaging (Spoiled GRE)  
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Consiste en alcanzar la magnetización longitudinal estacionaria, eliminando la 

magnetización transversa residual, para lo que se utiliza gradientes extras en la 

dirección del corte entre cada excitación. 

• TrueSteady State Imaging (SSFP)  

Esta técnica no destruye la magnetización transversal, sino que también 

alcanza un estado estacionario. 

3.3.6.2.- Método para imágenes Dinámicas 

Las imágenes dinámicas son aquellas en las cuales no sólo nos interesa la 

información espacial sino también, su comportamiento en el tiempo.  

• Key Hole  

Está basada en la dinámica de MRI, donde indica que para un mismo corte en 

el tiempo, se adquiere del centro del espacio k  todas las imágenes y el exterior 

en algunos casos. Adquiere la información del espacio k una sola vez “imagen de 

referencia”, luego se selecciona un fragmento del centro del espacio k, el cual se 

adquiere repetidas veces. 

• Kt-BLAST  

En esta técnica se adquieren imágenes submuestreadas en el espacio k 

eliminando la aliasión en base a información previa. Entendiendo por aliasión que 

hay pixeles en la imagen donde se sobreponen dos o más objetos. Para 

corregirlo se propone un análisis para cada pixel según estadísticas de una 

imagen patrón. 

• UNFOLD 

Es una manera de codificar en forma eficiente la información espacial de las 

imágenes, utilizando una secuencia de imágenes submuestreadas en que la 

aliasión se elimina sin necesidad de información previa. Este método incrementa 

la resolución disminuyendo el tiempo de scan. 
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3.3.7.- ADQUISICIÓN EN PARALELO 

Con el fin de aumentar la rapidez en la adquisición de las imágenes, se 

desarrollaron técnicas en forma paralela, utilizando múltiples bobinas. Las 

ventajas presentes en este método son: mejor resolución espacial, aumento de la 

resolución temporal eliminando artefactos por efecto del movimiento, y en 

especial la Reducción del tiempo de adquisición. 

• Smash  

Utiliza un arreglo de bobinas para leer, la combinación de los datos adquiridos 

por cada bobina forman el espacio k. En los métodos anteriores sólo se utiliza 

una bobina para la lectura, a diferencia de este caso que se utiliza la combinación 

de bobinas. Cada bobina tiene su sensibilidad distinta, lo que permite procesar 

las señales recibidas y realizar la correcta reconstrucción de la imagen, con la 

adquisición de una fracción de las líneas necesarias del espacio k. 

• Sense  

Es una técnica similar a Smash, la diferencia de esta técnica es que 

transforma la señal de cada bobina a imagen y luego con esas imágenes realiza 

la reconstrucción real. Es decir Smash procesa la información en frecuencia, 

mientras que Sense lo hace con las imágenes. Las imágenes son adquiridas con 

un FOV pequeño, por lo que contiene error en la visión (aliasing), el cual se 

repara utilizando la información de sensibilidad. 

• Grappa  

Es una técnica de imágenes paralelas que no requiere calibración en la 

sensibilidad de sus bobinas, ya que ésta se realiza automáticamente antes de 

comenzar la adquisición, leyendo varias líneas del espacio k y calibrando a partir 

de eso. 

 

3.4.- ARTEFACTOS 

 Entre las pocas desventajas de la resonancia Magnética están los 

artefactos, que producen la distorsión en la imagen, entendiéndose por distorsión 



93 

 

 

 

a la diferencia entre la imagen real y la obtenida, la misma que puede provocar 

un mal diagnóstico médico. Estos artefactos en la mayoría de veces son 

causadas por el campo magnético no homogéneo, movimientos del paciente en 

el momento del estudio, e incluso una Jaula de Faraday con fugas que permite 

filtraciones de frecuencia de radio. 

• Distorsión geométrica 23 

Es la presencia de campos magnéticos gradientes, que alteran la frecuencia 

de Larmor de los espines. 

• Pérdida de la señal  

Es causada por el desfasamiento de los espines nucleares en un campo 

magnético no uniforme.  

Una de las teorías fundamentales en las imágenes de RM, es que la dinámica 

intrínseca de la magnetización transversal en el objeto, no cambia durante la 

adquisición. En la realidad esto puede variar dependiendo de distintos 

movimientos del paciente al obtener la imagen, como flujo sanguíneo, 

movimientos cardiacos y respiratorios. 

La manera de solucionar este tipo de artefactos de movimiento, es disminuyendo 

el tiempo de adquisición. Una de las técnicas más rápidas de adquisición de 

imágenes es Echo Planar Imaging. 

• No homogeneidades  

Es una variación no deseada del campo magnético, que a su vez varía la 

frecuencia de resonancia de los spins. Existen 3 fuentes de este artefacto:  

� No homogeneidad del campo principal.- es la variación del campo 

magnético debido al magneto principal, la solución es EL Shimming. 

 

� Desplazamiento Químico.- es causado por la diferencia en la frecuencia de 

resonancia de las moléculas y el agua presente en el cuerpo, la diferencia 

                                                           
23

   http://sirfreakthemighty.wikidot.com/mri:basics 
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en la frecuencia de resonancia de protones de hidrógeno en grasa y agua 

es de 3.5 ppm, y se manifiesta como un desplazamiento de la grasa. La 

solución es intercambiar la codificación de frecuencia y fase adecuándolas 

para que exista menor interferencia, incrementar el ancho de banda del 

receptor aumentando la intensidad de los gradientes ó, usar secuencias 

especializadas que permitan separar grasa y agua y eliminar una de las 

dos, para ello existen técnicas como STIR, Gradiente Echo. 

 

� Susceptibilidad.- se produce debido a variaciones en el campo magnético 

que ocurre cerca de las interferencias de materiales de diferentes 

susceptibilidades, como las mencionadas por los movimientos del 

paciente, causando desfases en los spins y por ende deterioro en la 

imagen. La solución es usar secuencias con Spin Echo ya que son menos 

sensibles a las variaciones del campo magnético. 

 
• Metales  

Los metales tienen propiedades magnéticas e inductivas que distorsionan el 

campo magnético. Existen tres tipos de imanes de acuerdo al material que los 

componen, ferro-magnéticos son capaces de concentrar gran cantidad de líneas 

de flujo, los paramagnéticos tienen efecto sobre la uniformidad del campo y los 

diamagnéticos que no alteran la homogeneidad del campo. 

Generalmente cuando existe algún metal cerca del área de exploración, se 

obtiene una imagen brillosa cerca del elemento, pérdida rápida de la señal y 

distorsiones geométricas en la imagen. 

Las soluciones: el paciente debe cumplir con los requerimientos para el examen, 

al no poseer elementos metálicos; utilizar secuencias de menor sensibilidad con 

respecto a la no homogeneidad del campo, por ejemplo Spin Echo. En ocasiones 

es favorable este tipo de artefactos, debido a que se puede detectar una 

hemorragia por el contenido de hierro en la sangre. 
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• Movimiento  

Es un artefacto provocado por los movimientos del paciente o de algún 

accesorio durante la exploración. Provoca que la imagen se vea borrosa, si el 

movimiento fue leve, la imagen muestra una franja borrosa. Este artefacto 

también puede deberse a la inestabilidad de la bobina. O de movimientos 

naturales del cuerpo como: 

� Movimientos de sistema digestivo.- al tragar saliva; la solución es aplicar 

bandas de saturación.  

 

� Movimiento Respiratorio.- el momento de inhalar y exhalar se produce un 

movimiento en el torax, las posibles soluciones son usar sincronización de 

respiración, aplicar bandas de saturación, implementar secuencias cortas 

(TE/TR) ó un menor número de adquisiciones.  

 

� Movimiento Cardiaco.- causa artefactos que impiden visualizar la imagen 

correctamente; la solución es sincronizar la recolección de datos con el 

disparo de ECG (Electrocardiograma). 

 

� Movimiento Flujo Sanguíneo.- la sangre naturalmente fluye por venas y 

arterias causando distorsiones; las soluciones colocar bandas de 

saturación dirigidas o en la misma dirección del corte, ó aplicar anulación 

de gradiente o compensación de flujo, por ejemplo a través de Gradientes 

Simétricos. 

 
� Movimiento del Paciente.- el paciente tiende a moverse en el momento de 

la adquisición debido al tiempo que tarda la formación de imágenes  o 

especialmente cuando hay dolor; las soluciones son: darle al paciente la 

comodidad o sedarlo, dependiendo del caso, ó acortar el tiempo de scan 

para minimizar la probabilidad de que el paciente se mueva. 
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• Aliasión (Aliasing)  

Se da lugar cuando el campo de vista (FOV),  produce un traslape en la 

imagen. La información de los extremos  de la imagen se codifican con la misma 

frecuencia, de tal forma que al aplicar la Transformada de Fourier no se puede 

diferenciar una de la otra, por lo que cualquier región que se extienda fuera del 

FOV aparecerá sobrepuesta en la imagen pero en el lado opuesto; las 

soluciones, incrementar el FOV para que el contenido quede dentro del mismo. 

Sabiendo que la aliasión se produce únicamente en el sentido de codificación 

fase, se puede intercambiar los ejes fase-frecuencia, así el sentido del artefacto 

cambia. Usando una bobina con un rango de sensibilidad menor, la señal que 

queda fuera de FOV por lo que no se lee. 

• Sobreposición de Cortes  

Se produce por la pérdida de señal en una imagen con adquisición multicorte. 

Si los cortes adquiridos no son paralelos corren el riesgo de sobreponerse, 

causando una banda de supresión de la señal que cruza horizontalmente la 

imagen. La solución es separar los cortes. 

• Bordes Negros (Black Boundaries)  

Es una línea negra artificial ubicada en las interfaces de grasa-agua ó 

musculo-agua, de tal manera que podría considerarse una estructura anatómica 

sin serlo, y que se produce por el efecto  de la elección de TE en el cual los spins 

de agua y grasa quedan fuera de fase cancelándose. Las soluciones, elegir un 

TE que no genere la cancelación de fase entre agua y grasa ó usar secuencias 

Spin Echo. 

• Radiofrecuencia  

Se produce por la intervención de ondas de radiofrecuencia en el ambiente 

del resonador, pueden aparecer como áreas discretas de ruido, incremento en el 

ruido de fondo ó como pixeles alternantes claros y oscuros en una o más líneas 

de codificaciones de frecuencia. Cuando se afectan múltiples secuencias, el 
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resultado es una imagen difusa debido a la reconstrucción de señales extras que 

se sobreponen a la imagen.  

La solución es revisar la sala para asegurar que no haya penetraciones de ondas 

RF como fugas en la puerta, filtros que no funcionan correctamente, ventanas, 

ductos de aire, etc. ó utilizar una corriente continua para evitar la posibilidad de 

corriente alterna, componentes eléctricos y blindaje de los componentes. 

• Corrientes Eddy  

Son corrientes que se inducen en las bobinas y en el cuerpo, producto de las 

variaciones en el campo magnético. Dicha variación se produce por el efecto de 

los gradientes que al variar en el tiempo inducen corrientes en los cuerpos 

conductores, generando un campo que se opone al generado por los gradientes. 

Además pueden resultar peligrosas para el cuerpo, ya que si corrientes son los 

suficientemente altas pueden producir estimulaciones nerviosas.  

La solución: disminuir la magnitud de los gradientes, compensar el artefacto 

usando gradientes distintos, y/u ocupar bobinas especiales blindadas para 

impedir la inducción de corrientes. 

 

3.5.- CÓMO SE REALIZA LA EXPLORACIÓN 24  

Generalmente se pide al paciente despojarse de su ropa, y colocarse una 

bata para la exploración. Se recostará sobre la camilla, que se desplaza 

horizontalmente. El paciente quedará en el centro del equipo de RM. 

Según la potencia del equipo puede durar entre 30 a 45 minutos la exploración, 

durante la misma se escucha un ruido intenso en forma de pulsos, producidos por 

el campo magnético, el ruido puede atenuarse mediante cascos protectores. 

Es importante que el paciente se mantenga inmóvil, en lo posible, para obtener 

buenas imágenes. En algunos casos se requiere sedar al paciente para que 

permanezca quieto durante la exploración, especialmente en el caso de niños. 

                                                           
24

   http://www.ate.uniovi.es/8695/documentos/TRABAJOS%202008/SEG/14NOV/1030/G2-1030-14-

NMR.pdf 
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Por ser un proceso no invasivo, luego de la exploración el paciente puede 

continuar normalmente con sus actividades diarias, sin efectos secundarios. 

A continuación se indica una muestra de las preguntes que tiene que contestar el 

paciente antes de la exposición al campo: 
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Figura 3.15.- Cuestionario 1 para la RM 

 

HOSPITAL 
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Figura 3.15.- Cuestionario 2 para la RM 

 

 

 



101 

 

 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 Luego de analizar la utilidad del equipo, su uso y ayuda en el campo 

médico, es pertinente realizar un estudio de factibilidad para determinar el costo-

beneficio de la inversión involucrada. Con este estudio indicaremos si la 

adquisición del proyecto es conveniente para la institución, pero antes se 

indicarán las distintas aplicaciones médicas que tiene una RM. 

4.1.- APLICACIONES MÉDICAS 

Las imágenes de Resonancia Magnética ofrecen una resolución anatómica 

equivalente y una resolución de contraste superior a los rayos X y escáneres TC, 

produce una información funcional similar a la Tomografía de emisión de 

positrones (PET), pero con mayor detalle anatómico. 

 A diferencia de los demás métodos anteriormente mencionados, la 

resonancia magnética no se ve afectada por la presencia de agua ó grasa en el 

cuerpo del paciente, los cuales provocan brillo u oscurecimiento a las imágenes. 

4.1.1.- APLICACIONES SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENT RAL 

 La resonancia magnética es altamente sensible a la detección de 

metástasis en el cerebro, meninges o el canal espinal. La aplicación 

espectroscópica del equipo ha sido un punto importante en el diagnóstico de 

tumores cerebrales. Gracias a la resonancia se ha logrado realizar la neurocirugía 

guiada, permitiendo planificar la cirugía y en muchas ocasiones poder eliminar el 

tumor cerebral completamente y diagnosticar problemas en las áreas funcionales 

de control motor, lenguaje y memoria en el campo de la evaluación. 

 Las imágenes de resonancia se toman por cortes más o menos amplios, 

dependiendo del área del cerebro que se quiera explorar, ya que en la evaluación 

prequirúrgica el área que se desea localizar viene prefijada por la localización de 

la lesión. 
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Figura 4.1.- Imagen de resonancia cerebral de un paciente, en la actividad de 

abrir y cerrar la mano. 

4.1.2.- APLICACIONES EN CABEZA Y CUELLO 

 La RM cuenta con una capacidad multiplanar, que permite los análisis 

complejos tanto de anatomía como de patologías de la base del cráneo y cuello. 

La excelente resolución y contraste de tejidos blandos, ha permitido diferenciar 

entre tumores y nódulos linfáticos inflamados, retenciones de líquidos, músculo 

esqueletal y vasos sanguíneos. 

Los tumores de cuello y cabeza tienen intensidades de señal medianas igual o 

ligeramente superiores a las de los músculos esqueléticos en imágenes 

ponderadas en T1, y altas intensidades de señal en imágenes ponderadas en T2. 

La ponderación en T2 ayuda a la detección de tumores entre músculos y a la 

caracterización de quistes, así como a la diferenciación entre fibrosos post-

operativa de tumores recurrentes. Imágenes ponderadas en T1 con agentes de 

contraste de gadolinio, son de gran ayuda en la evaluación de extensiones 

intracraneales. 

Gracias a los avances de esta técnic, ha sido posible el diagnóstico fidedigno de 

la propagación de tumores malignos peri-neurales. Con la técnica de supresión 
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de grasa y el aumento de contraste, se puede efectuar un seguimiento de 

tumores incluso entre nervios craneales, cánceres hipo-faríngeos o los 

angiosarcomas. 

 

Figura 4.2.- Hemangioma de la glándula parótida 

 La glándula parótida es una zona hipertensa identificada por medio de imagen 

ponderada en T2. 

4.1.3.- APLICACIONES EN CÁNCER  

Esta enfermedad afecta a diferentes órganos, entre ellos tenemos: 

• Pulmón  

La resonancia multiplanar es muy útil evaluando la cantidad de neoplasma 

en relación a otros órganos. Las áreas anatómicas con orientación vertical 

(ápices de los pulmones, ventana aortopulmonar y áreas peridiafragmáticas) se 

pueden distinguir mejor con MRI que otras técnicas conocidas. 

 

Figura 4.3.- Resonancia de Imagen de una carcinoma de pulmón, ponderada en 

T1. 
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  Aunque la MRI de pulmón se utiliza normalmente como diagnosis 

complementaria debido a las dificultades inherentes del tejido a observar, la 

visualización de metástasis cerebrales en este tipo de cáncer se ha convertido en 

una de las aplicaciones más útiles de la resonancia. 

• Cáncer de Mama  

La sensibilidad para la detección de tumores mamarios de la MRI es alta, 

aunque se ayuda con agentes de contraste para mejorarla, los resultados son 

excelentes. 

Las desventajas de los estudios de MRI en cáncer de mama incluyen la 

imposibilidad de detectar micro-calcificaciones en etapas tempranas de cáncer, 

baja especificación y alto coste, en comparación con la mamografía clásica, 

factores que están retrasando su imposición. 

 

4.1.4.- APLICACIONES EN ANGIOGÉNESIS 

 La angiogénesis es el proceso de fisiológico que constituye en la 

formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes. Es un 

fenómeno normal durante el desarrollo embrionario, el crecimiento del organismo 

y en la cicatrización de las heridas. Sin embargo también es un proceso 

fundamental en la transformación maligna del crecimiento tumoral.  

La MRI permite la visualización de la angiogénesis de forma no invasiva, 

pudiendo dar información de muchos parámetros fisiológicos implicados, por 

tanto es la más extensamente utilizada para la monitorización de la misma. Se 

han utilizado agentes de contraste de bajo peso molecular y se ha sugerido que 

se podría mejorar la especificación de la detección usando agentes de contraste 

macromoleculares.  

 



105 

 

 

 

4.1.5.- APLICACIONES CARDÍACAS 25 

 Las enfermedades cardiovasculares en general, constituyen la principal 

causa de muerte y son responsables del 10-12% de la mortalidad por todas las 

causas26, por lo que el diagnóstico adecuado de estas enfermedades tiene 

especial relevancia. Además de la anamnesis, la exploración física y el estudio 

electrocardiográfico, con frecuencia se requieren técnicas de imagen para este 

propósito. A lo largo de las últimas décadas el desarrollo técnico se ha traducido 

en la creación de técnicas de imagen inocuas (no invasivas) como la 

ecocardiografía, la resonancia magnética (RM) cardíaca y la tomografía 

computarizada (TC) cardíaca que, progresivamente, se están imponiendo en la 

práctica clínica diaria. Sin embargo, la RM se considera la técnica de primera 

elección para el estudio de algunas patologías cardíacas. 

Desde el punto de vista técnico la RM presenta unas características que hacen 

que esta herramienta se pueda considerar como la exploración idónea para el 

estudio de la patología cardiovascular. 

Es una técnica inocua, el paciente no se expone a radiaciones ionizantes y 

permite obtener imágenes en cualquier plano con alta resolución espacial y con 

una excelente capacidad de diferenciación tisular sin necesidad de emplear 

contraste intravenoso27. Desde su implantación en la práctica clínica habitual, es 

cada vez mayor el número de indicaciones clínicas para las que se considera de 

gran utilidad la RM cardíaca. Además de la cuantificación de la función cardíaca, 

la valoración de la perfusión y viabilidad miocárdica en pacientes con 

antecedentes de cardiopatía isquémica constituye una de las indicaciones de 

mayor relevancia clínica. 

                                                           
25

 http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1137-66272005000100005&script=sci_arttext 
26

 Boix R, Aragones N, Medrano MJ, Villar F, Banegas JR, Rodríguez Artalejo F et al. Tendencias en la 

mortalidad por cardiopatía isquémica en 50 provincias españolas. Rev Esp Cardiol 2003; 56: 850-856. 
27

 Pujadas S, Reddy GP, Weber O, Lee JJ, Higgins CB. MR imaging assessment of cardiac function. J Magn 

Reson Imaging 2004; 19: 789-799. 
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Figura 4.4.- Insuficiencia mitral  

4.1.6.- APLICACIONES EN EXTREMIDADES 28 
 

Esta aplicación sirve para miembros como: muñeca, hombro, brazo, 

antebrazo, codo, rodilla, tobillo, cadera, pie, tobillo, pierna, muslo, y en casos 

especiales como dedos, lesiones en partes blandas. 

La exploración se realiza para el estudio de las lesiones en pequeñas estructuras 

anatómicas de la articulación que suelen lesionarse en pacientes que sufren 

luxación o inestabilidad crónica. El estudio viene precedido por una inyección de 

contraste en el interior de la articulación, realizada bajo control de rayos X. La 

duración global de los dos procedimientos es de 50 minutos. 

Generalmente la exploración se realiza para el estudio de lesiones en tendones, 

músculos y articulación. Su principal utilidad reside en diagnosticar las lesiones 

de los tendones del manguito rotador. Tiene una duración aproximada de 20 

minutos. No emplea radiación ionizante.  

 

4.2.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y RETORNO DE INVERSIÓ N 

 Luego de definir las ventajas y ayuda en el diagnóstico del paciente que 

involucra la adquisición de un equipo de resonancia magnética, estudios 

realizados a nivel mundial indican que existen dos tipos de exámenes que 

                                                           
28

 http://www.teknon.es/servicio-de-diagnosticos/diagnostico-por-la-imagen/resonancia-magnetica 
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predominan, a continuación un cuadro comparativo del 2011, donde se indican 

porcentajes. 

 

Figura 4.5.- Porcentaje de procedimientos efectuados en 201129 

En esta parte del capítulo se realizará un análisis con los beneficios 

económicos, tanto gastos de inversión, infraestructura, mantenimiento como 

ingresos por exámenes realizados. 

El análisis está basado en los datos obtenidos de un hospital local, quienes 

adquirieron un equipo de 3.0 Tesla. Todos los datos están considerados 

anualmente, los exámenes mencionados se diferencian si son simples y/o con 

medios de contraste, lo que naturalmente cambia el precio; costos de 

mantenimiento, costos administrativos, suministros y de personal e imprevistos. 

A continuación una tabla de la cantidad de exámenes realizados anualmente. 

 

Figura 4.6.- Porcentaje de exámenes al año. 

                                                           
29

 Datos reales obtenidos de un hospital local. 



108 

 

 

 

 Los porcentajes indicados son datos reales, donde aproximadamente se 

realizan 3285 exámenes anuales, de los diferentes tipos. Como se indica la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 4.1.- Valor anual de exámenes. Ingresos. 

 En la siguiente figura se mostrarán los valores correspondientes a los 

parámetros mencionados de egresos anuales, donde se obtendrá el número de 

años en el que se puede considerar ganancia absoluta por el uso del equipo. 
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Tabla 4.2.- Parámetros de egreso anual. 

 Tomando en cuenta todos los valores indicados en cada una de las tablas, 

se obtiene la siguiente gráfica, donde se determina que el retorno de inversión se 

realizará en 2.74 años, 2 años, 6 meses y 5 días aproximadamente. Para este 

valor se asumió que los ingresos y egresos son constantes. 

 

Figura 4.7.- Cálculo de tiempo de retorno de inversión. 
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 Por lo que se puede verificar que el costo de inversión para un equipo 

similar es considerable, pero luego de aproximadamente 3 años, se obtendrá 

muy buenos ingresos, a más de dar una atención de primera a los pacientes y 

personas que ocupan el sistema de Resonancia Magnética. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES 

� Existen elementos que afectan la imagen que resultan inevitables,  en el 

caso de los ruidos térmicos y cuantificados se los puede reducir 

incrementando la frecuencia de muestreo y filtrar la señal, manteniendo 

únicamente la frecuencia de interés, o también aplicar el método de 

ganancia de  procesamiento. 

 

� La Homogeneidad del campo permite tener imágenes más precisas, se 

mencionó diferentes técnicas para lograrlo, y el resultado es un mejor 

diagnóstico del paciente. 

 

� El sobremuestreo permite reducir los requerimientos impuestos sobre el 

filtro de anti-solapamiento con respecto a los que se necesitan cuando se 

hace muestreo Nyquist. 

 

� Cada uno de los métodos existentes permiten comprender como se 

compone el espacio k y cómo influye en las imágenes posibles 

modificaciones o alteraciones que se hagan. 

 

� Existen diferentes formas de obtener contraste, y cada contraste adicional 

implica una mejor imagen y más detalle de la misma. 

 

� La mejor combinación de parámetros para conseguir un equilibrio entre 

resolución espacial, artefactos y relación señal-ruido es un porcentaje de 

adquisición intermedio (pA 80%) y una longitud de tren de ecos 

relativamente alta (20 a 25 ecos). 

 

� El blindaje en el cuarto de análisis, una buena construcción de la Jaula de 

Faraday, permite una comunicación sin interferencias, llevando a la 

obtención de imágenes claras y un correcto análisis de las mismas. 
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� La resonancia de imagen se presenta como una de las técnicas más 

potentes y versátiles para el estudio del cáncer. El gran esfuerzo por parte 

de la comunidad científica, conseguirá aumentar notablemente la 

sensibilidad de la técnica. Este aumento de sensibilidad llevará a un 

aumento de la resolución, lo que beneficiará al creciente campo de la 

imagen molecular.  

 

� Las aplicaciones cardíacas de la RM son cada vez más numerosas. Esta 

técnica está en continuo desarrollo y posiblemente en un futuro destaque 

como la exploración de primera elección para el diagnóstico de múltiples 

enfermedades cardíacas, con un precio más asequible y con menor tiempo 

de exploración. 

 

 

5.2.- RECOMENDACIONES 

� Con respecto a la ubicación del equipo, es necesario considerar el tamaño 

y peso del mismo para no tener inconvenientes posteriores tanto con el 

blindaje de la habitación, como el ingreso a la misma.  

 

� Antes de ingresar al análisis tomar en cuenta todas las advertencias y 

llenar con veracidad la hoja de preguntas que se pide llenar al paciente, 

esto evitara inconvenientes posteriores o daños para el paciente. 

 

� La selección correcta del espacio físico, tanto dimensiones como la 

ubicación,  influye en el funcionamiento del magneto y el de los equipos de 

su entorno, por lo que debe estar alejado de equipos que provoquen 

vibraciones ya sean constantes o transitorias, asegurando un correcto 

desempeño. 

 

� La selección del tipo de imán para el equipo de resonancia depende de la 

aplicación y de la capacidad que se requiere; en el caso de los imanes 
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resistivos, su uso generalmente es para uso de pacientes con 

claustrofobia, pero si lo que se requiere es menor tiempo de análisis y 

mayor capacidad del magneto, se recomienda los superconductores. 
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GLOSARIO 
� Bo.- Campo magnético principal 

� Chiller.- Sistema de refrigeración 

� Compressed Sensing.- Detección comprimida 

� DAC.- Conversor digital- análogo, de sus siglas en inglés Digital Analog 

Converter 

� Demodulador.- Dispositivo que permite transformar una señal analógica en 

digital 

� DP.- Densidad protónica 

� FID.- Caída de inducción libre 

� FOV.- Campo visual de sus siglas Field of View 

� FT.- Transformada de Fourier 

� Gadolíneo.-  Símbolo químico que sirve como agente de contraste 

� Homogeneidad.- Es aquello que pertenece o está relacionado a un mismo 

género. 

� Host.- Cerebro del computador 

� IR.- Inversion Recovery 

� IR.- Recuperación inversa 

� IRM ó MRI.- Imágenes de Resonancia Magnética 

� MM.- Momento Magnético 

� Nivel atómico.- El núcleo atómico contiene subpartículas de varios tipos 

(protones y neutrones) cada una cuenta con una masa atómica definida. 

� p.p.m.- Parte por millón, unidad de medida de elementos químicos 

� Quench.- Se traduce al español como apagar, calmar. 

� RF.- Radio frecuencia 

� RMN ó RM.- Resonancia Magnética Nuclear 

� S/R.- Relación señal-ruido 

� SE.- Spin Echo 

� Shielding.- Significa apantallamiento 

� Slice.- Fragmento de la señal 

� T.- Tesla, unidad métrica del campo magnético 

� T1.- Tiempo en el cual el spin recupera el 63% de su magnetización 

longitudinal 
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� T2.- Tiempo en el cual el spin decrece un 63 % de su magnetización 

longitudinal 

� TE.- Tiempo Echo 

� TR.- Tiempo de repetición 

� UPS.- Sistema de alimentación ininterrumpida 
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ANEXO 


