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Contenido 
Módulo 1 
Conceptos básicos sobre imágenes. 
 
Objetivo particular: adquirir las bases teóricas para la comprensión de los diversos sistemas de 
adquisición de imágenes médicas. 
 
1.1 Breve introducción al campo de la imagenología médica. 
1.2 Resolución espacial. 
1.3 La unidad de imagen. 
1.4 Sensibilidad.  
1.5 Función de Transferencia Modulada (FTM). 
1.6 Contenido de información. 
1.7 Rango dinámico. 
 
 
Módulo 2 
Conceptos básicos sobre física de radiaciones. 
Objetivo particular: adquirir los conocimientos mínimos necesarios sobre la Física de Radiaciones 
aplicada a la imagenología médica. 
 
2.1 Radiación. 
2.2 Interacción de la radiación con la materia. 
2.3 Radiactividad. 
 
 
Módulo 3 
Radiología. 
Objetivo particular: conocer los dos tipos básicos de adquisición de imágenes por Rayos X. 
 
3.1 Radiología convencional. 

3.1.1 Principios de operación. 
3.1.2 Aplicaciones. 

3.2 Radiología digital. 
3.2.1  Aspectos generales. 
3.2.2  Ventajas de los sistemas digitales. 

 
 
Módulo 4 
Ultrasonido 
Objetivo particular: conocer los principios básicos sobre la generación de ultrasonido para la 
obtención de imágenes médicas. 
 
4.1 Introducción.  
4.2 Física del ultrasonido. 
4.3 Transductores  ultrasónicos. 
4.4 Aplicaciones clínicas. 
 
 
 



Módulo 5 
Tomografía Axíal Computada (TAC) 
Objetivo particular: reconocer las características que identifican a cada generación de TAC’s y la 
forma de generación de proyecciones. 
 
5.1 Introducción. 
5.2 Clasificación por generaciones de TAC’s. 
5.3 Sistema TAC. 
5.4 Generación de una proyección. 
5.6 Aplicaciones clínicas. 
 
 
Módulo 6 
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 
Objetivo particular: adquirir los conocimientos mínimos necesarios para la comprensión de la 
forma en que se genera una imagen por RMN. 
 
6.1 Magnetismo. 
6.2 Resonancia. 
6.3 Sistema de producción de imágenes por RMN. 
6.4 Aplicaciones clínicas. 
 
 
Módulo 7 
Medicina Nuclear (MN) 
Objetivo particular: adquirir los conocimientos mínimos necesarios para la comprensión de la 
forma en que se genera una imagen por MN. 
 
7.1 Introducción. 
7.2 Sistemas básicos de imágenes de MN. 
 7.2.1 Rastreador lineal. 
 7.2.2 Cámara de centelleo. 
7.3 Tomografía por Emisión de Positrones (PET). 
7.4 Aplicaciones clínicas. 
 
 
Temas complementarios: 
1. Angiografía. 
2. Fluoroscopía. 
3. Endoscopía. 
4. Laparoscopía. 
 
 
MÉTODO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE 
 
Tipo                                          Material Didáctico 
 
Exposición oral                      Artículos y revistas electrónicos de la Web, pintarrón, proyector. 
Técnicas grupales                      Visitas a hospitales 
Trabajos de investigación            Libros  e Internet 



Evaluación 
El alumno será evaluado de la siguiente manera: 
  
CONCEPTO      % DE LA CALIFICACION FINAL 
 
1er Examen parcial (Módulos 1, 2 y 3)                                              20 % 
2º Examen parcial (Módulos 4 y 5)      20 % 
3er Examen parcial (Módulos 6 y 7)      20 % 
Tareas y participación en clase      15 % 
Trabajos de investigación y exposición en clase                                          15 % 
Reportes de campo        10 % 
        Suma  100% 
  
Nota: de acuerdo con el artículo 20, fracción II del Reglamento General de Evaluación y Promoción de 
Alumnos: para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el período 
ordinario debe tener un mínimo de 80% de asistencia a clases. 
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