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Imágenes de Resonancia Magnética



HISTORIA
• 1971: distinción entres tejido sano y 

tumoral con NMR (R. Damadian)

• 1973: Técnica CT introducida por
Hounsfield and aplicada a IRM por
Lauterbur

• 1976: Primera imágen in vivo de Damadian
(L.Minkoff) por The indomitable.

• 1975: FT-NMR por R. Ernst

• 1977: P. Mansfield desarrolla EPI (gradient 
echo)

• 1980: Imagen del cuerpo en 5 minutos

• 1986: imagen 5 segundos

• 1987: película en tiempo real: EPI y flujo
sanguíneo(MRA)
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MASA: 1,675 x 10 -26 Kg
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CARGA +e
SPIN =  ½
MASA: 1,673 x 10 -26 Kg



Para el caso del H, que solo tiene un protón el espín = ½, para otros 
núcleos el espín se calcula a partir de la combinación de espines de 
protones y neutrones que lo conforman. 

En este caso la diferencia de 
energías es tan alta que excede 
energías disponibles para que se 
presenten reacciones químicas. 



Para números másicos mayores  el valor del momento angular de espín del estado 
base es entero si A es par y es múltiplo de ½ si A es impar.

Si tanto el número de protones como de neutrones es par el momento angular de
espín del estado base es Cero.

Si tanto el número de protones como de neutrones es impar el momento angular de
espín del estado base es un entero mayor a cero.



Propiedades magnéticas de la materia

Todas las sustancias son magnéticas: tienen la capacidad de interactuar con campos magnéticos.

Pero este comportamiento depende de la SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA ( χ ), esta determina como
un campo magnético es distorsionado.

DIAMAGNÉTICOS: (χ < 0) PARAMAGNÉTICOS: (χ > 0) FERROMAGNÉTICOS: (χ MUY ELEVADA)
Presentan imantación permanente una 
Vez fuera de B. TOTALMENTE 
INCOMPATIBLES CON IRM



MAGNETIZACIÓN

𝛾 Relación o cociente giromagnética



Interacción con el campo magnético, expresada en términos del momento dipolar magnético (μ).

Energía magnética (E mag) 

𝐸𝑚𝑎𝑔 = − 𝜇 ∙ B



Movimiento de precesión de μ alrededor de B

Núcleo absorbe energía a una frecuencia concreta: FRECUENCIA DE  PRESCESIÓN O RESONANCIA 

𝜔 = 𝛾𝐵 (rad /s)

𝑓 =
𝛾𝐵

2𝜋
(𝐻𝑧)

Para el Hidrógeno 1H:  = 42.577MHz/T

f = 42,577 MHz para un campo magnético de 1T
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E1/2

E-1/2
N-

N+

𝐸𝑚 = −𝝁 ∙ 𝑩0= −𝛾𝑺 ∙ 𝑩0 =−𝛾ℏ ms Bo

Donde: ms puede valer ½ o -1/2.



ΔE = 𝐸  1 2 − 𝐸−  1 2 = 𝛾ℏ𝐵0 = ℏ𝜔0

La diferencia de energía entre los dos niveles de energía indicados 

está dada por:

La diferencia de poblaciones está dada por:

𝑁+

𝑁−
= 𝑒𝑥𝑝 −

ΔΕ

𝑘𝐵𝑇
= 𝑒𝑥𝑝 −

ℏ𝜔0

𝑘𝐵𝑇
= 𝑒𝑥𝑝 −

ℏ𝛾𝐵0
𝑘𝐵𝑇

Donde kB es la constante de Boltzmann y T es la temperatura en Kelvin.
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Espectroscopía

0 0( ) ( )

B

B B

 

   



  

CH3–CH2–OH

SEÑAL:



SEÑAL:

B0 homogéneo

0
  0B



SEÑAL:

B0 homogéneo B0 + gradiente

 0 0
      x xB xG xG

0
 






x

x
G

0
  0B



TALLER

1. De acuerdo con las reglas vistas cuál es el valor del espín nuclear para los 
siguientes núcleos:

12 C, 2 H, 1 H, 16 O

2. Cuál es la frecuencia de oscilación  en Hz de los núcleos de hidrógeno si el 
campo magnético aplicado es de:

a. 1.5 T
b. 7 T
c. Campo magnético terrestre  (50 mT)

𝛾 = 2,67 X 10 8 rad s-1 T-1



3. De qué orden de magnitud es la diferencia de poblaciones entre los estados
que se originan al colocar una muestra rica en H en presencia de un campo
Magnético externo, si el campo es de 7 T y la temperatura ambiente.



MAGNETIZACIÓN DE UN VOXEL



La resultante total constituye la MAGNETIZACIÓN 
DEL ELEMENTO DE VOLUMEN ( M )

Por la mayor abundancia de los estados menos 

energéticos, la MAGNETIZACIÓN DEL 

ELEMENTO DE VOLUMEN ( M ) TIENE EL 

SENTIDO Y LA DIRECCIÓN DE ( B ). En cuanto a 

su  valor, depende de la diferencia entre las dos 

poblaciones nucleares y por tanto está relacionado 

con la cantidad de núcleos dentro del voxel ya que 

si estos aumentan, aumenta la proporción de la

distribución por tanto: EL VALOR DE LA

MAGNETIZACIÓN ESTA RELACIONADO CON LA
DENSIDAD DE NÚCLEOS EN EL VOXEL.



En el estado de reposo o de equilibrio térmico, el 

vector magnetización está sobre la  dirección de z, 

su valor es la componente longitudinal. Mientras 

que su proyección sobre el plano transversal es 
nula.



EXITACIÓN NUCLEAR

Antena emisora: Dirección de máxima emisión 
sobre el plano transversal

Si w =  w precesión 

Núcleos absorben energía,

(Entran en RESONANCIA)

Estado UP pasa a DOWN

AL ABSORBER ENERGÍA E

Separación respecto a la posición de equilibrio
Determinada por ángulo a, ANGULO DE INCLINACIÓN
O FLIP ANGLE.



SELECTIVIDAD DE RM

Si los tres voxels están bajo campos magnéticos de distinto valor, Ba, Bb, 

Bc, sus frecuencias de resonancia son distintas. Al enviar una emisión a la 
frecuencia correspondiente al voxel fpb tan solo éste entra en resonancia.



Selectividad se basa en la

elección de un plano

tomográfico



RELAJACIÓN

El retorno a la posición de

Equilibrio de la magnetización

produce unas modificaciones de

campo magnético que pueden

ser recogidas mediante una

antena receptora ya que las

variaciones de campo magnético

inducen una señal eléctrica con

la que se obtendrán las
imágenes en RM.



Después de enviar un pulso de

radiofrecuencia, la relajación de la

Magnetización induce una señal

eléctrica en la antena receptora

conocida por FID (Free Induction

Decay) La FID es una señal

sinusoide amortiguada. La frecuencia

de la sinusoide es la frecuencia de

precesión impuesta por el valor del

campo magnético durante la

relajación.





Estudiando señal de Relajación se obtiene información sobre: Densidad 

(D), y los parámetros T1 y T2.

 Proyección sobre eje longitudinal (Mz) da idea de la rapidez con que se

alcanza de nuevo estado inicial, (T1 Tiempo de relajación longitudinal).

 Estudiando variaciones con el tiempo de la componente sobre el plano

transversal MXY, se obtiene información sobre estructura bioquímica, (T2,

Tiempo de relajación transversal).

 La Magnetización es proporcional a la densidad de los núcleos de H que

contiene el Voxel.



Relajación y contraste
El contraste de las imágenes queda determinado por los
parámetros de la secuencia utilizada y por otros 3
parámetros dependientes del tejido en cuestión, estos son:

• Densidad de protones: cada pixel representa la cantidad de
protones que hay.

• Tiempo de relajación T1: También denominado tiempo de
relajación longitudinal, ya que está asociado a la componente
longitudinal (Mz).

• Tiempo de relajación T2, Corresponde al tiempo de relajación de la
componente transversal Mxy.

Los tiempos de relajación son únicos para cada tipo de tejido y juegan 
un papel fundamental para obtener el contraste de las imágenes.



Campo B que percibe el núcleo es la suma vectorial de:

B Creado por Imán + B de Gradientes + B Bioquímico

Debido a las dos orientaciones posibles para los spins, 

movimiento de precesión sobre un cono abierto.

Frecuencias de precesión ligeramente distintas por el entorno, 

movimientos de precesión en un voxel no están en fase.



Codificación Espacial

De esta forma utiliza uno de los gradientes (z por ejemplo) para 
excitar solo una rebanada de tejido para así formar una imagen en 
2D.

Luego los otros 2 gradientes se utilizan para lograr codificación en 
frecuencia.

Al recibir la señal de MR, recibimos la suma de todos los protones 
de todo el corte excitado. 

Luego utilizando Fourier como sabemos, separamos en 
componentes de frecuencia y tendremos así el valor de cada uno 
de nuestros pixeles.
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Tiempo de relajación T1

Este es el tiempo de relajación de la componente longitudinal
(paralela a Bo), esta determinado por la capacidad de ceder
energía por parte de los protones. Se denomina relajación
spin-red.

63%

MZ

T1 ms3T1 5T1

t

2T1 4T1

Mz= Mo(1-e-t/T1)



Tiempo de relajación T2
Este es el tiempo de relajación de la componente transversal,
esta determinado por la interacción entre protones (los espines
se anulan entre ellos al desfasarse). Se llama relajación spin-spin.

t
T2

MXY

37%

Mx,y= Mo(1-e-TR/T1)e-TE/T2



Secuencias de Pulsos

 Empleando secuencias de pulsos es posible potenciar la imagen en un

parámetro determinado.

 Son módulos básicos formados por pulsos de RF de determinados valores

separados por intervalos de tiempo adecuados. Estos módulos se repiten con

un Tiempo de Repetición (TR).

 La estrategia consiste en programar potenciaciones óptimas en las imágenes

para obtener el mejor contraste en las estructuras a estudiar.

 Tres secuencias de pulsos son empleadas:

Spin Eco

Gradiente Eco

Inversión Recuperación

pulss01_1.exe


Módulo de supresión de señales

uno o varios pulsos de 90° seguido 

de gradientes que desfasan magnetización.

Espin - eco

Excita los espines

Situados en YZ

Reenfoca espines

en YZ

Excita los espines

Situados en XY


