
Código y Nombre del espacio de aprendizaje:  FTC-100 Reconstrucción de Imágenes 

Facultad: Ciencias Médicas 

Escuela: - 

Departamento responsable: Ciencias Biomédicas e Imágenes DCBI 

Carrera según grado: Técnico Universitario en Radiotecnología 

Requisitos del espacio de aprendizaje (código, nombre y créditos):  
Ninguno 

Modalidad en la que se presenta el proceso de aprendizaje:  

a) Presencial                                                                                                     ☒ 

- Herramienta de apoyo a la presencialidad (plataforma)             ☒ 
 

b) Distancia                                                                                        ☐ 

- e-learning                                                                                    ☐ 

- b-learning                                                                                    ☐ 
 

Distribución de la actividad académica del Espacio de Aprendizaje 

Total de Créditos: 4  

Número de semanas:  
 
Horas por semana Teóricas:  
 
Horas por semana Prácticas:  

 
Número de horas teóricas:  
 
Número de horas prácticas:  
 
Horas de trabajo independiente del 
estudiante en la semana:  
 
Horas de trabajo independiente del 
estudiante en el periodo:  
 

                Descripción del espacio de aprendizaje (Naturaleza y propósito): Este espacio de aprendizaje 
proporciona al estudiante conocimiento teórico-practico de la digitalización, procesamiento, 
distribución y reconstrucción de imágenes médicas en las diferentes modalidades 
(Mamografía, Tomografía, Fluoroscopía , MRI) introducidas previamente por tecnologías 
PACS, RIS, HIS y OIS desde sus principios básicos hasta la utilización actual de las mismas.  

Capacidades previas (conocimientos, habilidades, destrezas, valores adquiridos por los 
estudiantes): 

- Comunicación oral y escrita. 
- Conocimientos sólidos anatomía, técnica radiográfica e imagenología. 
- Abstracción, análisis y síntesis.  
- Capacidad crítica y autocrítica. 

- conocimiento del funcionamiento utilización de los principales equipos de imágenes. 
- Conocimiento de paquete de Microsoft Office 
- Conocimientos en la realización de estudios especiales en el área de la Radiología 

 
 
 



Objetivos Generales: 
- Capacidad de aprender de manera permanente y autónoma 
- Capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de entorno 
- Trabajo con ética, calidad y pertinencia  
- Trabajo en grupo 
- Capacidad para seguir instrucciones y adecuarse grupos multidisciplinario  
- Resolución de problemas y manejo de conflictos 

 

Objetivos específicos: 
- Aplicar conocimientos básicos de informática y reconstrucción de imágenes a nivel de 

los distintos grupos multidisciplinarios que interactúan en el área. 

- Reconocer el proceso de adquisición y digitalización de las imágenes médicas en las 

distintas modalidades en el área de Radiología. 

- Asociar los parámetros de análisis, cálculos, modificaciones y mediciones utilizadas en 

el software de Reconstrucción de imágenes  

- Preparar los distintos tipos de estudios clínicos en el área de la radiología, enfatizando 

y resaltando posibles problemas patológicos o artefactos de imagen.  

- Dominar las tecnologías PACS, RIS, HIS entre otras y su aplicación 

Sub-competencias:  
- Interiorizar la importancia de la reconstrucción de imágenes como un aporte a la 

calidad de vida de las personas. 

 
Áreas temáticas (unidades de aprendizaje o bloques): 
 
UNIDAD I: Informática, Redes y Sistemas de Gestión médica. 

1. Principios básicos de la informática:  
1.1 Periféricos internos y extraerlos de la computadora  
1.2 Funcionamiento y principios de una CPU orígenes, historia y evolución 
1.3 unidades de CPU, memorias, dispositivos de almacenamiento 
1.4 Tipos de sistemas operativos y su evolución 

 
2. Modelo OSI y Arquitectura de Redes: principios básicos de redes, funcionamiento y 

características esenciales de los servidores, Almacenamientos de servidores (RAID). 
3. Conceptos básicos de PACS, RIS, HIS, DICOM, HL7, Terminología, PACS Macro 

Componentes, ¿Qué es DICOM?, formas de obtener imágenes, planificación previa a 
un sistema PACS, funciones principales de PACS/RIS, Post Procesamiento de 
Imágenes. Interfaz RIS/HIS.  

 
 

 
 



UNIDAD II: sistemas de numeración y digitalización. 
 

4. Sistemas de numeración y sus bases, métodos de conversiones DEC a BIN, BIN a DEC, 
OCT a BIN, HEXA a DEC, DEC a HEX, HEX a BIN, BIN a OCT, BIN a DEC etc. 
 

5. Digitalización 
 

 Captación de Señales: Captación de señales / Modos de digitalización, Identificar 
cinco modos de radio grafía digital, además de la radiografía computarizada, CCD 
Dispositivo de Carga acoplada, Detectores de Cesio y Silicio Amorfo, Detectores 
de Selenio Amorfo.  
 

 Conversión Análogo a Digital CAD/DAC: Incluye La señal analógica y Digital, las 
etapas del proceso de conversión, muestreo, cuantificación, codificación.  
 

 Multiplexación: combinación de canales, codificadores y decodificadores, tipos 
de multiplexación de datos. 

 
6. Percepción de imagen El Espectro Electromagnético, La Luz Visible, Percepción Visual 

Humana, Modelos de Color.  
7. Algoritmos de reconstrucción: Introducción a las Matrices, Tipos de Matrices, 

Propiedades de Las Matrices, regla de Cramer, Arreglos de matrices, y algoritmos 
matemáticos esenciales aplicados a la imagen.  

 
UNIDAD III: Formación de la Imagen: 
 

8. Software de reconstrucción de Imágenes: presentación programas de 
reconstrucción de imágenes gratuitos y de paga, utilización de herramientas 
esenciales para el manejo de imágenes en formato DICOM, ejemplos prácticos de 
análisis y mediciones de esenciales imágenes.  
 

9. Reconstrucción de Imágenes en:  Rayos X: funcionamiento y conversión Digital de los 
rayos X, Fluoroscopio: Formación de la imagen en I.I.  y FPD para mamografía y 
fluoroscopio.  Tomografía: principio de funcionamiento, DAS y sus funciones, arreglos 
de detectores, tipos de materiales en detectores, esquema en bloque de 
funcionamiento, transmisión de datos, resolución espacial, la matriz, voxel, tamaño 
de pixel, FOV, factor de desplazamiento PITCH, numero TC,  tipos de reconstrucción 
MPR, SSD, 3D, Retroproyección cruzada.. Resonancia Magnética:  conceptos básicos 
de funcionamiento, frecuencia de precesión, campo magnético, tipos de imanes, 
magnetización axial y transversal, spin, tiempo de relajación T1 y T2, captación de 
señales. 
 

10. Tema de investigación. Tema relacionado con nuevas tecnologías de imagen ej. 
Perfusión cerebral, elastografía, Histograma etc.  
 

 
 



Estrategias Metodológicas de aprendizaje-enseñanza 

 
a) Presencial 
- Presentaciones magistrales por medio 

de recursos audiovisuales innovadores 
que provoquen interacción y diálogo con 
los estudiantes. 

- Discusión colectiva. Se asignarán 
trabajos para ser desarrollados en 
grupos. 

- Estudio Individual. 
- Demostraciones prácticas de 

distribuidores de Equipos. 
- Portafolio. 

 

 
b) Apoyo en la plataforma virtual 
- Módulos interactivos mediante 

plataforma de aprendizaje o blog. 
- Facilitación de referencias 

bibliográficas o fuentes de 
información básicas para ampliar 
los conocimientos de los 
estudiantes. 

Logros de Aprendizaje: 
 

Estrategias de evaluación de los aprendizajes (Diagnóstica, Formativa, Sumativa) 

a) Presencial 
- Se aplicará exámenes escritos 

para evaluar el manejo conceptual 
de los contenidos explicados en 
clase.  

- Redacción de informes técnicos de 
trabajo individual y grupal.  

- Control de lectura individual.  

- Elaboración escrita de tareas. 
- Asistencia y participación en clases  

- Se asignarán trabajos de 
investigación individuales o de 
grupo que serán  calificados en su 
redacción y en su presentación en 
clase. 

b) Distancia 
- Se aplicarán pruebas y foros en línea. 

 

Referencias bibliográficas sugeridas: 
a) Básicas 

- Tocci, R. & Medal, E. (1993). Sistemas digitales : principios y aplicaciones. México: 

Prentice Hall Hispanoamericana. 
- Bourne, R. (2010). Fundamentals of digital imaging in medicine. London: Springer. 

- Bushong, S. (2017). Manual de radiología para técnicos : Física, biología y protección 

radiológica. City: Elsevier. 

- Lee, S. (2001). Digital imaging : a practical handbook. London: Library Association Pub. 

b) Complementarias 
- Manual de usuario Imagj 
- Manual de usuario Matlab 
- Manual de Usuario Vitrea. 

 


