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digamos que ganaste la carrera 

y que el premio 

era otra carrera 

que no bebiste el vino de la victoria 

sino tu propia sal 

que jamás escuchaste vítores 

sino ladridos de perros 

y que tu sombra 

tu propia sombra 

fue tu única 

y desleal competidora. 
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Resumen 

Introducción 

Este trabajo se centra en simular, mediante un método de elementos finitos, el 
comportamiento de una microburbuja encapsulada que sufre los efectos de 
una onda ultrasónica.  

Actualmente, las microburbujas se emplean de manera extensa en 
aplicaciones médicas. Uno de sus principales funciones es para el 
diagnóstico por ultrasonido como agentes de contraste, llamados así porque 
su reflejo ultrasónico contrasta con el que proporcionan los tejidos 
circundantes. Esto quiere decir que al inyectar un gran número de 
microburbujas en el torrente sanguíneo, luego será posible visibilizar el 
recorrido de las burbujas con una máquina de ultrasonidos, haciendo posible 
las ecografías, la medición de flujo sanguíneo y la detección de anomalías en 
los tejidos, entre otros posibles problemas. Además, para aumentar el tiempo 
de vida de las burbujas, se les provee de una encapsulación en el proceso de 
fabricación, consiguiendo que duren más antes de colapsar. 

Esta funcionalidad es posible gracias a la respuesta física de las burbujas 
ante el ultrasonido, hecho que motiva la existencia de este trabajo. 
Adicionalmente, hasta ahora los estudios realizados al respecto abordan el 
problema de manera unidimensional o no simulan el comportamiento del gas 
del interior de la burbuja. 

Objetivos  

El objetivo principal será pues, simular el comportamiento de la microburbuja 
encapsulada bajo un ultrasonido. Para ello habrá que desarrollar las 
ecuaciones físicas del sistema e implementar su resolución mediante FEM en 
un código de desarrollo propio para poder hacer ensayos que simulen el 
comportamiento real. El último paso es crear un código de postproceso que 
nos permita analizar los resultados con facilidad y finalmente validar el modelo 
matemático. 

Metodología 

El método que emplearemos será el FEM de Galerkin de residuos 
ponderados, al ser el más efectivo y sencillo de implementar. El mallado será 
con elementos triangulares y, para simplificar el problema, se hará suponiendo 
simetría, de manera que solo es necesario hacer un mallado de media 
burbuja.  
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El método de mallado consiste en un mapeo del dominio físico a un dominio 
computacional. La transformación entre el dominio computacional y el físico se 
logra resolviendo unas ecuaciones en derivadas parciales, obteniéndose las 
coordenadas de los nudos del dominio físico permitiendo la evolución 
temporal del mallado y el movimiento de las superficies libres del sistema: la 
superficie interior y exterior de la encapsulación.  

Debido a esta redefinición constante y movimiento de la malla, este método 
pertenece a la categoría Arbitratian-Langrangian-Eulerian (ALE); cuya ventaja 
es que el mallado se deforma en lugar de reconstruirse a cada paso de 
tiempo. 

La resolución numérica del problema débil se ejecuta con el método Newton-
Raphson, que resuelve la evolución de las incógnitas y del mallado. Después, 
una iteración de Picard compara los valores de las incógnitas con el que 
producen las nuevas coordenadas del mallado para comprobar la 
convergencia de la solución.  

 

Figura 1 Detalle de un mallado con geometría elíptica en el estado inicial. 
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Resultados 

Antes de realizar los ensayos, se probaron mallados de distinta densidad para 
dar con un compromiso entre precisión y tiempo de cómputo. Una vez 
seleccionado el mallado adecuado, se realizó un ensayo estático sin ninguna 
perturbación, comprobándose que los valores iniciales se conservaban 
indefinidamente. Después, se hizo un ensayo con la burbuja bajo la influencia 
de una presión variable originada por ultrasonido. Empleando herramientas 
como ParaView y MATLAB, se realizó un postproceso que permitió comprobar 
que la evolución de la burbuja era acorde a la realidad, respondiendo en 
consecuencia a la variación de presión sin anomalías. Por último, se realizaron 
dos ensayos en los que la burbuja tiene una geometría inicial no esférica: uno 
sin variación de presión y otro con variación de presión. En el primer ensayo la 
burbuja evolucionó a su estado de equilibrio esférico, mientras que en el 
segundo ensayo se observó que la burbuja oscilaba respondiendo a la 
variación de presión a la vez que iba recuperando su esfericidad. Estos 
comportamientos son acordes a la evolución real de una burbuja en esas 
condiciones. 

 

Figura 2 Campo de velocidad radial en un ensayo con variación de presión en t=2.8T. 
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Conclusiones 

En definitiva, se han cumplido los objetivos y ha sido posible validar el modelo 
matemático a través de los ensayos. Además el código que se ha desarrollado 
permite la continuación de estos análisis introduciendo elementos más 
complejos al modelo, como tensión superficial entre líquido y gas, ensayos 
con geometrías más complejas y fluidos viscoelásticos.  

 

Palabras clave: simulación, cálculo numérico, mecánica de fluidos, método de 
elementos finitos, biotecnología, ultrasonido, transferencia de calor, 
fenómenos de transporte, encapsulación, microburbuja.  

Códigos UNESCO: 

331208 Propiedades de los Materiales 

220404 Mecánica de Fluidos 

220932 Termodinámica 

221311 Fenómenos de Transporte 

250121 Simulación numérica 

220109 Ultrasonidos 
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1. Introducción. 

En los últimos siglos nuestra especie ha sido testigo de grandes avances en el 
campo de la medicina. Uno de estos avances es la implementación de 
métodos cada vez menos invasivos para el diagnóstico y tratamiento médicos. 
Actualmente es posible ver lo que pasa dentro del cuerpo humano sin abrirlo. 
En este trabajo, se verá la relación entre dichos avances médicos y el 
comportamiento de una microburbuja bajo ondas ultrasónicas. Para ello, se 
intentará entender los mecanismos físicos que intervienen en la oscilación 
forzada de una burbuja en el interior del cuerpo humano; todo ello con una 
aproximación de la mecánica computacional. Sin embargo, no se puede 
explicar el alcance y objetivos sin antes ahondar en la génesis de una de las 
herramientas más extendidas en el mundo de la salud: la diagnosis por 
ultrasonido con agentes de contraste.  

1.1. Antecedentes. 

La ecografía o ultrasonido con agentes de contraste es una técnica muy 
extendida entre las instituciones médicas alrededor del mundo, al tratarse de 
un procedimiento extremadamente seguro y no invasivo. Se utiliza 
principalmente para el diagnóstico de tumores, ecocardiografía y evaluación 
de otros aspectos como el estado de los tejidos y flujos de sangre. También 
se trata un campo de investigación recurrente, ya que su multidisciplinariedad 
atrae tanto a médicos como a ingenieros, físicos, químicos e informáticos, 
entre otros. 

El ultrasonido de contraste se basa en el hecho de que los llamados agentes 
de contraste son microburbujas de gas y, por tanto, son altamente ecogénicas 
[1,2]. Esto quiere decir que son capaces de reflejar ondas sonoras muy bien y, 
concretamente, pueden reflejar las ondas de sonido mucho mejor que los 
tejidos y fluidos que componen el cuerpo humano. Por tanto, si se transfieren 
dichos agentes al cuerpo humano por vía intravenosa, pueden ser 
visualizados posteriormente aplicando ondas ultrasónicas a la zona del cuerpo 
donde se encuentran los agentes. Esto es posible porque su reflejo contrasta 
con el reflejo que proporciona la materia orgánica circundante, recibiendo de 
ahí su nombre. Este fenómeno implica que obtendremos una imagen por el 
ultrasonido con mucha mejor calidad y contraste, permitiéndonos distinguir 
vasos sanguíneos, tejidos y estructuras más complejas como órganos de 
manera no invasiva; siempre que transfiramos los agentes de contraste en la 
cantidad adecuada a los sitios adecuados. 
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Está comúnmente aceptado que los agentes de contraste para ultrasonido 
fueron utilizados por primera vez en 1968, cuando Gramiak y Shah inyectaron 
una solución salina en la aorta de un paciente y observaron un “eco” al 
examinar la zona con ultrasonido posteriormente [3]. La introducción de la 
solución salina en el torrente sanguíneo generó microburbujas de salina llenas 
de aire. Las microburbujas mejoraron la retrodispersión de las ondas 
ultrasónicas, mejorando la visualización del flujo de sangre y marcando el 
descubrimiento de los agentes de contraste. Sin embargo, la comercialización 
de los agentes de contraste no comenzaría hasta varios años después, en 
1980: esta primera generación de agentes de contraste consistía en 
microburbujas llenas de aire [3]. No obstante, estas microburbujas tenían gran 
tamaño y permitían en gran medida la difusión del aire hacia la sangre. Ambos 
fenómenos en conjunto limitaban el recorrido posible de las burbujas puesto 
que el tamaño impedía la intrusión de los agentes de contraste en los vasos 
sanguíneos más pequeños y la difusión de aire acortaba en gran medida el 
tiempo de vida medio de los agentes. Las siguientes generaciones de agentes 
de contraste se concentrarían en solucionar ambos problemas, mejorándolos 
en gran medida hasta la actualidad al cambiar el gas que emplean y 
añadiendo una encapsulación para aumentar la vida de la burbuja y limitar la 
agregación de burbujas [3]. 

Precisamente, la capacidad de mejora ha impulsado el estudio de dinámica 
de burbujas bajo el ultrasonido en las últimas décadas. Cabe señalar también 
que, al tratarse de un problema que concierne a muchas disciplinas 
diferentes, se trata de un tema que ha sido abordado desde numerosas 
perspectivas. Respecto a trabajos teóricos y numéricos,  la mayoría de las 
publicaciones se centran en una burbuja vacía sin encapsulación, empleando 
para ello una ecuación unidimensional de Rayleigh-Plesset [4, 5] aplicada a 
medios newtonianos o viscoelásticos [6, 7, 8]:    

 

b

rr θθ2

b b b G

b R

τ -τ3 2σ
ρ R R + R =P -P - +2 dr

2 R r





 
 
 

   (1) 

En la equación anterior,  es la densidad del líquido circundante,  es la 
tension superficial gas-líquido y PG, P son,respectivamente, las presiones en 
el interior de la burbuja y a una distancia que se puede considerar infinita. 
Ésta última presión se refiere a la presión del ultrasonido.  

La mayoría de dichos estudios se enfocaban en resolver la ecuación integro-
diferencial (1) respecto al radio de la burbuja Rb(t), considerando diferentes 
modelos constitutivos para las tensiones τrr, 𝜏; con la mayoría de los trabajos 
publicados concentrándose en modelos simples de sencilla aplicación en la 
ecuación antes mencionada. No obstante, el empleo de dicha ecuación se 
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limita a casos de burbujas donde el gas se trata de manera uniforme y que 
además son burbujas libres, es decir, no existiría una región 2 de 
encapsulación como la que aparece en la figura 3. En esta línea, uno de los 
primeros estudios teóricos que incluían la encapsulación de la burbuja viene 
de Khismatullin y Nadim, donde ya se simulaba ésta como un fluido 
viscoelástico [2]. A pesar de que estos primeros análisis se ajustaban a los 
resultados experimentales, los modelos tenían muchas simplificaciones al 
considerar solo la dimensión radial de las burbujas. 

Además, este incremento del interés hacia microburbujas y su interacción con 
ultrasonidos ha llevado a encontrar otros usos para mejorar aún más los 
diagnósticos e incluso para realizar tratamientos. En esta línea nos 
encontramos distintas posibilidades: la ruptura de microburbujas por 
ultrasonido provoca ondas expansivas cuya energía puede aprovecharse para 
tratar la urolithiasis, pulverizando los depósitos minerales del tracto urinario. 
De manera similar, si variamos la composición de la encapsulación de una 
microburbuja su rigidez varía, pudiendo así variar sus propiedades para llevar 
dentro de ella un medicamente y liberarlo en la parte del cuerpo deseada al 
provocar su ruptura con ultrasonido. Por otro lado, también es posible adjuntar 
ligandos especiales a los agentes de contraste para que se alojen en partes 
determinadas de los tejidos. Esta función se puede emplear para hacer 
ultrasonografía dirigida, permitiendo visualizar partes muy determinadas del 
interior del cuerpo. Otra opción es rellenar las microburbujas de algún 
medicamento para posteriormente inducir su ruptura con ultrasonido para 
llevar dicho medicamento directamente a la parte afectada del cuerpo. [1,2,9] 

Esta gran variedad de usos posibles y la extensión de su aplicación provoca 
una creciente necesidad de obtener predicciones cada vez más precisas de 
la respuesta de las burbujas ante el ultrasonido, requiriendo la investigación 
de todos los parámetros que afectan a la dinámica de burbujas. Resolver el 
problema en una dimensión nos impide tratar con burbujas no esféricas, 
además de impedir evaluar cualquier desviación de la simetría esférica que 
pueda surgir de la respuesta dinámica. Aún más importante: el problema 
unidimensional impide hacer un modelo realista de una burbuja encapsulada 
en el seno de un fluido viscoelástico, si este viene descrito por un modelo 
constitutivo avanzado. 

En la última década, hemos visto cómo se ha avanzado en modelos de 
simulación 2D y 3D de estas microburbujas con el empleo y desarrollo de 
diferentes métodos, como BIM (Boundary Integral Method) [10, 11, 12] y FEM 
(Finite Element Method) [1]. Especialmente importantes para este trabajo, son 
los desarrollos que se han planteado en FEM (Finite Element Method) 
bidimensional para analizar este problema. No obstante, en la mayoría de las 
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investigaciones solo se ha tenido en cuenta la existencia del gas interior en 
forma de una condición de contorno adiabática para el borde interior de la 
encapsulación  [1].  

1.2. Alcance. 

En este trabajo, simularemos una burbuja suspendida en un medio infinito y 
sometida a ultrasonidos de frecuencia y amplitud variables. Para ello 
utilizaremos el método FEM para modelar de manera discreta los fluidos que 
intervienen en este proceso, cuya distribución queda representada en la figura 
3. Este método se aplicará mediante un software propio desarrollado en el 
laboratorio de materiales no metálicos [1]. En este código preexistente se han 
introducido modificaciones relativas a las ecuaciones y condiciones de 
contorno que gobiernan el problema, particularmente las ecuaciones 
dinámicas, energéticas y de masa del fluido compresible interior y además 
modificaciones en el desarrollo de la malla. Estas alteraciones han hecho 
posible que se pueda abordar el problema de tres fluidos (uno de ellos 
compresible) con intercambio de calor. Además también se han creado y 
adaptado distintas subrutinas complementarias de debugging, postprocesado 
de datos para su mejor comprensión y generación automática de mallado 
anisótropo. 

 

Figura 3 Esquema del sistema a modelar con sus componentes y coordenadas principales. 
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En el ámbito físico, a pesar de tener un mallado continuo, hemos distinguido 
tres regiones distintas dentro de dicho mallado, que representarán los tres 
fluidos que emplearemos para simular nuestra burbuja encapsulada. En la 
figura 3 se presenta el esquema del sistema. Las tres regiones son:  

- Región 1: se trata del gas en el interior de la burbuja. Será modelado 
como un fluido compresible en forma de gas ideal. 

- Región 2: será un fluido newtoniano de viscosidad mayor a los demás, 
no compresible y que rodeará al gas, simulando una encapsulación. 

- Región 3: fluido newtoniano de viscosidad menor al de la región dos 
que compondrá el medio infinito en el que se haya suspendida la 
burbuja.  

El trabajo se concentró en elaborar un algoritmo de elementos finitos para 
incluir estas tres regiones fluidas y asegurar la fiabilidad del método a la hora 
de proporcionar resultados para el problema, que tiene una dificultad añadida 
al moverse las fronteras entre regiones. La validación del método ha tenido 
lugar mediante tres ensayos. 

- Ensayo estático: la amplitud de presión asociada a la onda sonora se 
anula y por tanto se deja que la burbuja evolucione de manera natural al estar 
suspendida en el fluido. El resultado esperado es que no ocurra nada y que se 
mantengan las condiciones iniciales constantes a lo largo del tiempo. 

- Ensayo no esférico: en estos ensayos, se crearon mallados con 
geometría no esférica, poniendo en valor los análisis hechos en 2D y se les 
aplicó las condiciones antes mencionadas. Habría que destacar que, en el 
caso del ensayo estático, el comportamiento real sería que la burbuja oscilara 
hasta alcanzar el estado esférico, al ser el de mínima energía.  

- Ensayo con ultrasonido: en este caso, se pueden observar las 
oscilaciones de la burbuja con el tiempo y la variación de las magnitudes 
asociadas al problema. También es posible realizar este ensayo en una 
geometría no esférica, con las limitaciones que ello conlleva respecto al 
mallado. 

Los resultados detallados de estos ensayos se incluyen en el capítulo 6, 
donde se discutirán las variaciones en el campo de velocidades, temperatura, 
presión y densidades. No sólo se obtendrán resultados que permitan predecir 
la variación del radio de la burbuja, sino que además se arrojará luz sobre los 
mecanismos físicos involucrados en este problema acoplado que controla la 
evolución de las burbujas. Esto será posible porque los archivos que resultan 
de los ensayos se emplean como input para el código de post-proceso que se 
ha desarrollado. Esto nos permitirá hacer una mejor evaluación de las 
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magnitudes al hacer representaciones en 2D de la evolución temporal de la 
burbuja y sus propiedades, presentando el desarrollo temporal de los campos 
de las variables relevantes. 
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2. Objetivos. 

 

 Desarrollar un método de elementos finitos para simular el 
comportamiento de una burbuja de fluido compresible encapsulada por 
un fluido incompresible inmersa en un fluido biológico infinito sometida 
a una variación de presión. 

 

 Desarrollar las ecuaciones dinámicas, de energía, masa y momento e 
implementarlas en el código con éxito. 
 
 

 Validar el modelo con ensayos que se acerquen lo más posible al 
comportamiento real. 
 
 

 Obtener resultados en la simulación mostrando la evolución de la forma 
y tamaño de la burbuja bajo la influencia de ultrasonidos. 
 
 

 Sentar la base para la inclusión de fluidos viscoelásticos en el modelo y 
otras mejoras posibles. 
 
 

 Observar y comprender la evolución del sistema en las simulaciones a 
través del desarrollo de un código de postprocesado claro y relevante. 
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3. Ecuaciones. 

En este capítulo se presenta el modelo teórico utilizando para resolver el 
problema. Se presentan las ecuaciones fundamentales, de masa, energía y 
momento cinético. El trabajo realizado ha consistido principalmente en 
desarrollar dichas expresiones en función de las variables de nuestro modelo 
y aplicando los operadores diferenciales hasta obtener un desarrollo en 
coordenadas esféricas. Dichas ecuaciones se aplicarán según sea el caso, 
dependiendo del fluido que se trate. Tal y como se muestra en la figura 3, el 
fluido interior de la burbuja es compresible al contrario que los otros dos, lo 
cual afectará a las expresiones empleadas. 

3.1. Ecuación de conservación de momento cinético. 

En este apartado, veremos la ecuación del momento que gobierna el sistema. 
La expresión en concreto es la siguiente: 

 
 

v
vv P

t


 


   


 (2) 

Estas ecuaciones describen la velocidad con la que aumenta el momento 
lineal del sistema, comparando la tasa de aumento del momento por 
convección (cuyo responsable es la variación de velocidad) con la tasa de 
aumento del momento por transporte molecular (calculada a través de las 
tensiones); todo ello por unidad de volumen. A  partir de aquí, podemos 
separar la expresión en sus dos componentes direccionales presentes en 
nuestro sistema: una respecto a la dirección radial (3) y otra respecto a la 
dirección tangencial (4): 

𝑒𝑟 ·
𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑡
+ 𝑒𝑟 · 𝛻(𝜌𝑣𝑣) = −𝑒𝑟 · 𝛻𝑃 + 𝑒𝑟 · 𝛻 ⋅ 𝜏  (3) 

𝑒𝜃 ·
𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑡
+ 𝑒𝜃 · 𝛻(𝜌𝑣𝑣) = −𝑒𝜃 · 𝛻𝑃 + 𝑒𝜃 · 𝛻 ⋅ 𝜏  (4) 

Ambas expresiones estarán presentes en todo el sistema, siendo las variables 
principales ur, u y P. 

El tensor de tensiones de los fluidos se obtiene de la ecuación constitutiva del 
fluido newtoniano, siendo  la viscosidad del fluido:  

 T
v v       (5) 

Estas ecuaciones se aplican de igual manera para las tres regiones, mas hace 
falta destacar que, en el caso de la región 1 (fluido compresible), la variable 
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densidad (ρ) varía con el tiempo, mientras que en las otras dos regiones 
permanece constante. 

3.2. Ecuación de conservación de la energía. 

Esta ecuación describe la transmisión del calor dentro del sistema y, por tanto, 
relaciona la variación de la temperatura con la conducción del calor y el 
transporte molecular por convección: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐶𝑝𝑇) + 𝛻 ⋅ (𝜌𝐶𝑝𝑣) = −𝛻 ⋅ 𝑞  (6) 

Además, la variable q  no es otra que el flujo de calor. Al tener en cuenta un 

coeficiente de conducción del calor constante 𝑘, el flujo de calor estará 
gobernado por la famosa Ley de Fourier para la conducción del calor: 

𝑞 = −𝑘𝛻𝑇  (7) 

Al igual que en el apartado anterior, la ecuación es la misma para las tres 
regiones, con la particularidad de que la densidad varía al aplicarse en la 
región 1 (fig. 3). 

3.3. Ecuación de la conservación de la masa.  

Esta ecuación nos permite establecer la base del comportamiento de la 
materia en estado líquido y gaseoso. En el caso de los líquidos, al ser la 
densidad constante, la derivada al respecto de tiempo se anula y nos queda 
la ecuación de la continuidad, que establece una de las principales leyes para 
el cálculo de fluidos, aplicable para las regiones 2 y 3 (fig. 3). En el caso del 
gas, región 1,  al tener en cuenta densidad no constante, esta ecuación nos 
indica que las variaciones de la densidad del fluido con el tiempo en un 
entorno cerrado, se deben al flujo del fluido hacia afuera o hacia adentro del 
entorno.  

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ⋅ (𝜌𝑣) = 0  (8) 

 

3.3. Ecuación del gas ideal. 

Se considera que el gas en el interior de la burbuja se comporta como un gas 
ideal. Con la ley constitutiva de gas ideal, se obtiene la densidad del fluido 
compresible a través de su temperatura y su presión. Es decir, corresponde a 
un cálculo que se realiza suponiendo conocidas los valores de presión y 
temperatura pero de modo concurrente de las otras variables (campo de 
velocidad, presión y temperatura). Este cálculo de la densidad solo se 
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realizará en el fluido compresible de la región 1 que aparece en la figura 3, 
puesto que en el resto del dominio la densidad será constante para cada 
fluido.  

La ecuación se trata de la ley de gas ideal expresada en función de la 
densidad: 

𝜌 =
𝑃𝑀𝑤

𝑅𝑔𝑎𝑠𝑇
  (9) 

Donde 𝑀𝑤 es el peso molecular del gas y 𝑅𝑔𝑎𝑠 es el constante de los gases 

ideales. 

3.4 Ecuación cinemática  

Además de las ecuaciones de conservación y las ecuaciones constitutivas es 
necesario implementar una ecuación para seguir el movimiento de las 
superficies libres. Es decir las superficies entre gas y líquido de la 
encapsulación (región 1 y 2 en la fig. 3) y los líquidos (región 2 y 3 en la fig. 3). 
La forma de las superficies libres se describe a través del vector de posición 

   , ,
r

R t R t e   y su evolución se describe a través de ecuación cinemática: 

r R

R
v R v

t 


  


  (10) 
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4. Propiedades. 

4.1. Valores iniciales de propiedades físicas para los ensayos. 

Para realizar los ensayos del problema, nos hemos basado en los valores 
empleados en bibliografía sobre oscilaciones forzadas por ultrasonido [1, 13], 
sin embargo, tratamos el problema de una burbuja encapsulado, al contrario 
que en la biografía antes citada. A tal efecto, se ha seleccionado una 
viscosidad mucho mayor en la encapsulación respecto al líquido circundante 
con el ánimo de observar mayor contraste en la variación de las propiedades. 
Además, para la región 1 mostrada en la figura 3, hemos utilizado los valores 
de las propiedades del aire. El resto de valores han sido completados 
basándonos en la bibliografía [14, apéndice A]. En dicho libro, aparte de 
figurar las propiedades del aire y agua a diversas temperaturas, también se 
encuentran las propiedades de numerosos fluidos de distinta naturaleza. De 
esta manera, ha sido posible seleccionar el resto de propiedades para la 
región 2 de la figura 3 a partir de un fluido que tuviese una viscosidad lo más 
aproximada a la escogida dentro del rango de temperaturas alcanzado. 

Adicionalmente, no hemos tenido en cuenta la tensión superficial para los 
ensayos principales debido al alcance del trabajo y la complejidad que 
añadía, teniendo en cuenta que no alteraría altamente la respuesta dinámica 
de la burbuja. Además, a pesar de que las propiedades físicas del sistema 
deberían estar influenciadas por la temperatura, en los resultados ésta tiene 
muy pequeña variación (menos del 1%) y de manera muy localizada. Es por 
eso que no se han tenido en cuenta las posibles leyes de evolución de 
viscosidad, conductividad térmica y calor específico en función de la 
temperatura. No obstante, el método numérico desarrollado es general y es 
posible añadir dichas dependencias respecto a la temperatura fácilmente y 
sin necesidad de modificar las ecuaciones empleadas. 

4.1.1. Densidad de los líquidos. 

En este caso hemos elegido la densidad de la referencia [1] para el líquido 
circundante y un valor mayor para la encapsulación, con ánimo de observar 
un mayor contraste de propiedades. Por tanto, ρ2 = 1500 kg/m3; ρ3 = 1000 
kg/m3. 

En el caso del aire, la densidad se calcula a partir de la presión y la 
temperatura, siguiendo una ley de gases ideales. La presión del gas, a su vez, 
se calcula a partir de la conservación de la masa y la condición de contorno 
con el fluido de encapsulación. 
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4.1.2. Viscosidad. 

Para la viscosidad, hemos escogido la viscosidad de la referencia [1] para el 
líquido circundante teniendo η3 = 310-2 Pa·s que corresponde a valores 
típicos de líquidos biológicos. Para la encapsulación hemos aumentado en un 
orden de magnitud dicha viscosidad en un afán de acentuar el contraste entre 
los resultados de cada región. Por lo tanto, η2 = 3x10-1 Pa·s. En cuanto al gas 
interior de la burbuja, adoptará la viscosidad del aire a 300 K: η1 = 1.846x10-5 
Pa·s. 

4.1.3. Propiedades térmicas. 

En este apartado se incluyen la conductividad térmica, k, y el calor específico, 
Cp. Para la encapsulación, se han seleccionado las propiedades del ethylene 
glycol, que tiene una viscosidad similar a 3x10-1 Pa·s a 300 K. Los valores 
elegidos para la tres regiones: 

- k1 = 2.63x10-2 W/(mK); Cp1 = 1007 J/(kgK). 
- k2 = 2.52x10-1 W/(mK); Cp2 = 2417 J/(kgK). 
- k3 = 6.13x10-1W/(mK); Cp3 = 4179 J/(kgK).  

4.1.4. Propiedades del gas. 

El fluido compresible de la región 1 en la figura 3 sigue una ley de gases 
ideales para calcular la densidad a partir de la presión con factor de 
compresibilidad Zgas = 1, constante Rgas = 8.3144 J/(Kmol) y peso molecular 
del aire Mw = 2.8966 x 10-2 kg/mol. La presión del gas, a su vez, se calcula a 
partir de la conservación de la masa y la condición de contorno con el fluido 
de encapsulación. 

La ley de gases ideales, de la cual se obtiene la densidad del gas, se 
corresponde con la ecuación (9). 
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4.2. Valores iniciales de las variables 

- Temperatura inicial en todo el sistema es T= Tambient = 300 K.  
- Los tres fluidos se consideran en equilibrio al inicio, es decir las 

velocidades y tensiones por el flujo se consideran nulas.  
- La presión inicial en todo el dominio, es igual a la presión atmosférica,  

Pout = 101325 Pa. La presión inicial será la misma en las tres regiones al 
no tenerse en cuenta la tensión superficial, que determina también la 
densidad inicial del gas. La densidad de gas inicial se calcula a partir 
de este valor de la presión, como se describe en 4.1.4. 

- La velocidad inicial es nula en ambas componentes con ur = uθ = 0. 

4.3. Condiciones de operación. 

Para la realización de ensayos, hay que definir ciertas magnitudes referidas a 
la onda ultrasónica. Estas son la amplitud de presión, Pa y la frecuencia, f. Los 
valores, que se encuentran dentro del rango empleado en ensayos para 
aplicaciones médicas de diagnóstico, provienen de la bibliografía [1]. 

- Amplitud de presión: Pa = 0.2 MPa. Esta es la amplitud de la onda 
ultrasónica que varía según la siguiente expresión: 

2
sinampl

t
P

T

 
  

 
  (11) 

- Frecuencia: f = 3 MHz. Esta es la frecuencia de la onda ultrasónica y, 
por tanto, la frecuencia de las oscilaciones de nuestra burbuja. 

 

 

  



 

22                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  



APLICACIÓN DE VESÍCULAS COMO MEDIO DE CONTRASTE EN 
DIAGNÓSTICO POR ULTRASONIDO 

 
   
Gibrán Farid Majul Villarreal 23 

5. Metodología de resolución.  

Para la resolución del problema se empleará el método de los elementos 
finitos, Finite Element Method (FEM). Dicho método consiste en la división del 
espacio continuo en elementos finitos para facilitar el cálculo de las 
propiedades que se quieren analizar. Una vez se realiza el cálculo en cada 
elemento, estos se ensamblan para obtener el resultado final. Esto permite 
resolver problemas muy complejos, que pueden pasar de ser no lineales a 
lineales. 

El empleo de este método al final no es más que una manera de discretizar un 
medio continuo para facilitar el manejo de los cálculos de las magnitudes que 
lo afectan. Un ejemplo de ello es la aproximación de una circunferencia por 
una línea poligonal (figura 4): conforme los segmentos se van haciendo más 
pequeños, si sumamos la longitud de cada uno se aproxima la longitud de la 
circunferencia con mayor precisión; siendo esta técnica válida para cualquier 
curva en 2D. De manera similar, cuando se quiere discretizar una superficie, 
sobre esta se sobrepone una estructura llamada malla, consistente en 
numerosos elementos poligonales de pequeño tamaño que siguen el contorno 
de la superficie original y cuyos vértices coinciden con unos puntos 
característicos llamados nodos. Esta discretización, junto con las herramientas 
y razonamientos matemáticos que describiremos a continuación, la que nos 
permitirá hacer nuestros cálculos más sencillos y, sobre todo; facilitará su 
implementación en un algoritmo informático que permitirá la total 
computarización del cálculo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
solución obtenida será siempre una solución aproximada, cuyo error 
dependerá, entre otras cosas, de la densidad de elementos en el mallado y de 
las condiciones de contorno que elijamos para el modelo. En general, el 
método se aplica en problemas complejos que no se pueden resolver 
analíticamente, ofreciendo una solución numérica con una precisión alta. 
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Figura 4 Aproximación de una circunferencia por una línea poligonal. 

5.1. Conceptos generales del modelo matemático. 

A la hora de resolver un problema de Elementos Finitos, como se ha explicado 
antes, lo que se obtiene en realidad es una solución aproximada. Dicha 
solución tendrá la siguiente forma: 

𝑢 ≈ �̂� = ∑ Φ𝑖𝑎𝑖
𝑁
𝑖=1   (12) 

Mientras que 𝑢 es la solución ideal e inalcanzable, �̂� es la solución 
aproximada que obtendremos aplicando FEM, discretizando el continuo por 
un número de nudos N. Dicha solución proviene de 𝑎𝑖, los valores de las 
incógnitas en los nudos del mallado y Φ𝑖, que son funciones base de 
interpolación. La base tiene que ser completa y poder reproducir todas las 
funciones. Utilizando las funciones base se obtienen los valores de las 
incógnitas entre los nudos. 

Si nuestras ecuaciones se pasan a forma integral, tendremos el llamado 
“problema débil”, denominado así puesto que la resolución es más sencilla. 
Por tanto, si se tiene una función 𝐴, definida en forma diferencial en el dominio 
𝛺 y una función 𝑔, definida en el contorno 𝛤 del dominio 𝛺; podemos expresar 
nuestras ecuaciones 𝐴(�̂�) = 0 y las condiciones de contorno 𝐵(�̂�) = 0 en 
forma integral de la siguiente forma:  

∫ 𝑣𝑇𝐴(�̂�) ⅆ𝛺
Ω

+ ∫ �̅�𝑇𝐵(�̂�)ⅆ𝛤
Γ

= 0  (13) 

La forma integral, como se venía diciendo antes, puede descomponerse en 
tantas integrales como número de elementos tengamos, logrando así la 
discretización total de las ecuaciones en el dominio y su frontera. 
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El término 𝐴(�̂�) es el llamado residuo y es lo que queda al sustituir la solución 
aproximada en las ecuaciones del dominio, mientras que 𝐵(�̂�) es el residuo 
producto de emplear la solución aproximada para satisfacer las condiciones 
de contorno. Por tanto, mientras más pequeño sea el residuo, más cerca 
estaremos de la solución. 

Por otra parte, 𝑣 y �̅� son conjuntos de funciones arbitrarias  que se utilizan 
para multiplicar la ecuaciones antes de integrarlas y cuya elección es uno de 
los mayores factores de variabilidad para aplicar este método matemático.  
Como se explica en el siguiente subapartado (5.2) el método empleado en 
este trabajo consiste en resolver el sistema de ecuaciones en formulación 
débil, aplicando en particular, el método de FEM de Galerkin. 

5.2. Aplicación del FEM de Galerkin al problema. 

En la resolución del problema por FEM, vamos a emplear el método Galerkin, 
que es el más versátil y sencillo. Este método se caracteriza porque las 
funciones arbitrarias, que multiplican las ecuaciones a resolver, no serán otras 
que las mismas empleadas para aproximar la solución. 

Con estas funciones de base interpoladoras, podremos hallar las soluciones 
para todas las incógnitas entre cada nodo. Hay muchos tipos de funciones 
base, en la resolución emplearemos funciones cuadráticas con las 
velocidades, y lineales con la presión y temperatura, siguiendo un método 
mixto de elementos finitos. Además utilizamos elementos triangulares para 
dividir el dominio, pues estos se adaptan mejor en fronteras y 
discontinuidades. 

Estas funciones las expresaremos respecto a las coordenadas locales del 
elemento triangular de referencia (figura 5), por lo que las funciones 
cuadráticas tendrán 6 nodos y las lineales solo 3. El elemento de referencia o 
unitario es  un elemento cuyas coordenadas (, ) cumplen:  0 (, )1. 

La definición de las funciones base en el elemento unitario es general y cada 
elemento en un problema particular se puede mapear al elemento unitario. Y a 
continuación serán definidas para todas las incógnitas del problema: los 
campos de velocidad ru , u , la presión P y la temperatura T.  
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Figura 5 Elemento de referencia triangular. 

En el caso de las funciones cuadráticas, vienen definidas de la siguiente 
manera: 
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Las funciones de base interpolatorias lineales y sus nodos vienen definidos tal 
que así: 
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El siguiente paso será obtener las ecuaciones constitutivas del capítulo 3 en 
forma débil, integrándolas después de multiplicar por las funciones base para 
obtener los residuos. Para ello se ha acudido a libros de texto que sirvieron 
como guía para hacer los desarrollos y aplicar los teoremas correctos, por 
ejemplo el teorema de Gauss para obtener las integrales del contorno [15, 16]. 
Finalmente, los residuos de cada incógnita resultaron ser los siguientes: 
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En los integrales anteriores,  se refiere a la integral de volumen en todo el 
dominio y  se refiere a la superficie en los contornos del dominio. Las 
integrales superficiales aparecen después de aplicar el teorema de 
divergencia Gauss en los términos   , y q , de las ecuaciones de 

momento y energía respectivamente. El vector n̂  es un vector unitario, normal 
a la superficie, que apunta desde el fluido en cuestión hacia el exterior.  

Cabe recordar que la incógnita de la densidad ρ, que solo varía en el interior 
de la burbuja, no se calcula como un incógnita adicional con el método 
descrito, puesto que es dependiente de la presión y la temperatura y se 
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sustituye como tal en las ecuaciones. Por eso, su valor se calcula de modo 
simultáneo con las demás incógnitas. 

5.3. Desarrollo y generación del mallado. 

La elección de una generación de mallado adecuada es crucial en problemas 
de flujo en fluidos puesto que estos suelen incluir superficies libres y 
geometrías potencialmente complejas en constante cambio y por eso el 
mallado tiene que ser construido en cada instante de tiempo junto con la 
solución del problema físico. El método de generación de mallado escogido 
se puede adaptar los cambios inducidos por el flujo,  en especial el 
movimiento del contorno en función del tiempo en lugar de re-construir la 
malla en cada instante de tiempo (remeshing). Dicho método consiste en 
mapear el dominio físico, que está evolucionando en el tiempo, en un dominio 
computacional que es constante y mucho más sencillo [17]. Posteriormente, 
mediante la resolución de unas ecuaciones de derivadas parciales (EDP), se 
obtienen las coordenadas de los nodos en el dominio físico. El mallado 
resultante tiene una correspondencia excelente entre dominio físico y 
computacional. Finalmente, este proceso de mapeo y resolución de EDP se 
realiza para cada paso de tiempo, resultando en un mallado que se adapta y 
mueve siguiendo la evolución del dominio físico. La constante adaptación y 
movimiento del mallado pero no con la velocidad del flujo, implican que este 
método de generación pertenece a la metodología llamada “Arbitrary-
Langrangian-Eulerian methods” (ALE). Es por ello que esta generación de 
mallado es óptima para problemas de flujo transitorio con grandes 
distorsiones, tal y como es este [1, 18]. 

 

Figura 6 Dominio computacional y dominio físico.  
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En la figura 6, se muestra la correspondencia entre el mallado creado (dominio 
físico) y el dominio computacional. Dicho en otras palabras, se hace la 
siguiente transformación: 

   ( ), ( ) ,r t t    

   0 ,0 0 ,0out outr R R              

La burbuja se denota con la línea gruesa tanto en el dominio físico como en el 
dominio computacional. La superficie de la burbuja, que puede tener 
cualquier forma (siendo esférica o no), se mapea en cada instante de tiempo 
en una línea en el dominio computacional que tenga la coordenada 
=constante [1].  

Con este método se añaden las coordenadas de los nudos como incógnitas 
pero por otro lado se evitan errores y esfuerzo por remeshing. Las 
coordenadas en el dominio físico están aproximadas por funciones de base 

interpoladoras lineales: 
3

1

n
i

l ir r


       ,     
3

1

n
i

l i 


   

Si la burbuja es inicialmente esférica, el dominio computacional coincida con 
el dominio físico inicial. No obstante, en el caso más general de una burbuja 
no esférica, el dominio inicial se obtiene mapeando la interfaz no esférica 
inicial a una esférica. Esto se consigue resolviendo esta ecuación de Laplace 
de mapeo inverso:  

     (20) 

Este método de generación de malla pertenece en los métodos de generación 
de malla de ‘conformal mapping’ que consiste en resolver un sistema de 
ecuaciones diferenciales elípticos para generar mallas cuasi-ortogonales [17]. 
Las coordenadas (r,) se convierten en incógnitas adicionales y se obtienen 
para cada paso de tiempo. 

La solución de la ecuación anterior de Laplace corresponde a la coordenada r 
del dominio físico (figura 6) para todos los nodos. Hay que mencionar, que 
para este problema en particular no se necesita añadir otra ecuación 
diferencial para obtener las líneas de ángulo , pues se puede directamente 
igualar el ángulo   con la coordenada  del dominio computacional evitando 
la necesidad de resolver una ecuación adicional: 

                                                       =  (21) 
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 Las líneas del dominio con   constante son paralelas a la interfaz entre 

regiones 1-2 y 2-3 (figura 3), tal y como define la anterior ecuación, y nos 
proporcionan las coordenadas r de los nudos.  Para resolver la ecuación, hace 
falta introducir condiciones de contorno para todas las fronteras que tengan 
además en cuenta el movimiento de fronteras, tales como las de las interfaces 
antes mencionadas, cuya solución proviene de la ecuación cinemática (10). 
Además como se explica en el apartado anterior, se resuelve esta ecuación en 
su formato débil el resultado residuo sería: 

ˆd + di i i

r
R n 

 

           (22) 

Siendo tan importante la transformación del dominio físico  al computacional, 
hay un detalle fundamental a tener en cuenta: el hecho de pasar de un 
dominio cuyo sistema de coordenadas varía con el tiempo, a un sistema que 
es constante, hace necesario pasar todas las expresiones a las coordenadas 
del dominio computacional. Los residuos antes vistos, han de ser derivados 
adecuadamente respecto al sistema  ,  para poder ser implementados en 

el código. Esto se incumbe a todas las derivadas espaciales y temporales 
además del cambio de variable que será necesario hacer a las formas 
integrales. Por eso hay que tener en cuenta las ecuaciones que implican la 
transformación de variables: (r,,,t)  (,,,),  siendo el ángulo azimutal 
que no juega un papel en la solución ya que se resuelve el problema con 
simetría azimutal y =.  

El jacobiano de transformación sería: 

r r
J

 

   

   
 
   

   (23) 

Las derivadas que aparecen en las ecuaciones de los residuos tienen que ser 
modificadas implicando la regla de cadena: 

, , ,
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  (24) 

Con las derivadas entre las coordinadas de los sistemas: 
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  (25) 

Estas ecuaciones de transformación se puede simplificar puesto que en este 
caso se ha elegido mantener constante la coordenada , pero se incluyen en 
la forma más general ya que se aplican de este modo en el código para que 
sea más fácil aplicarlo a cualquier otro caso.  

5.4. Condiciones de contorno.  

Las condiciones de contorno para el cálculo numérico son fundamentales 
tanto para desarrollar el modelo como para garantizar que este tenga un 
comportamiento similar a la realidad en las simulaciones. Este modelo de 
burbuja con encapsulación presenta 10 fronteras distintas, que aparecen en la 
figura 7 en el dominio computacional y en el dominio físico en la figura 8. Cabe 
señalar que las fronteras 2,3,4,6,7 y 8 son ejes de simetría en el dominio físico. 
Cada una de dichas fronteras tendrá sus propias condiciones de contorno 
asociadas, se pasará a enunciarlas una a una, indicando cada frontera con la 
letra “B” seguido del número que le corresponda según la figura 7. En la figura 
8 donde se presentan las fronteras en el dominio físico se utiliza sólo un 
hemisferio ya que se resuelve el problema en condiciones de simetría 
azimutal. Se incluyen tantos las condiciones de problema físico como las 
ecuaciones de malla: 

 

Figura 7 Las fronteras del modelo y las diferentes regiones en el dominio computacional. 
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Figura 8 Las fronteras del modelo y las diferentes regiones en el dominio físico. 

 B1 (punto de r=0) : 
i. Condiciones de flujo: la velocidad tangencial es nula 0u  . Este 

punto tiene la ‘peculiaridad’ de tener muchos nudos por el 
desarrollo de mallado aunque representa un punto (el origen) y 
eso puede provocar instabilidades. Esta decisión estaba pasada 
por experiencia previa [1]. 

ii. Condiciones de malla: al representar el origen en el dominio 
físico, en B1 se impone 0r  . 

 B2, B3, B4, B6, B7, B8 (eje de simetría, =0 o =):  
i. Condiciones de flujo: al ser parte del eje de simetría, en esta 

frontera hay condiciones de simetría:  se impone que la 
velocidad tangencial sea nula y la tensión cortante sean nulas:

; 0
r

  . La última es una condición Neumann y se aplica 

sustituyendo este valor en el integral superficial que aparece en 
los residuos.  

ii. Condiciones de malla: al ser parte del eje de simetría, y estar 
restringida la velocidad tangencial, en esta frontera se aplicará la 
restricción      para las B2,B3,B4 y 0    para las 

B6,B7,B8 y además 0
R







 para el radio de la burbuja en sus 

polos. Los puntos terminales de estas fronteras se sustituyen por 
los valores del radio interior o exterior de la burbuja en estos 
puntos o de radio del fluido externo para los puntos finales de B4 
y B6. 

  

0u 
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 B5 (frontera externa del líquido exterior r=Rout):  
i. Condiciones de flujo: en esta frontera es donde se aplica la 

presión ultrasónica. La presión sería Pout =P0 +Pa sin(2ft) ; esta 
condición se aplica de forma natural, es decir aplicando su valor 
en el integral superficial que aparece en las ecuaciones de 
momento para esta frontera. Además se asume que el fluido solo 
se mueve radialmente, ya que estamos a una distancia mucho 
mayor que el radio de la burbuja por lo que 0u  y por eso 

debido a ser un fluido incompresible por la ecuación de 

continuidad se obtiene 2r ru u

r r


 


(que se aplica también de 

forma natural). Además, al ser la región 3 un medio infinito, B5 
tendrá siempre la misma temperatura igual a la temperatura 
ambiental. 300ambientT K . 

ii. Condiciones de malla: aquí se impone outr R , donde el valor de 

Rout está recalculado en cada paso de tiempo teniendo en 
cuenta el valor de la velocidad radial en esta frontera.  

 B9 (frontera libre, radio interior de la burbuja):  
i. Condiciones de flujo: equilibrio de la fuerza normal,  

   2 12 1
ˆ ˆ ˆ2n P I n n P I         H . Donde el subíndice 1 se 

refiere al valor en la región 1 y el subíndice 2 en el valor en la 
región 2. H  es la curvatura y n̂  es el vector unitario normal al 
superficie que apunta desde fluido 2 hacia fluido 1. Esta 
condición se aplica de modo natural es decir a través de las 
integrales superficiales que aparecen en los residuos de 
ecuación de momento.  

ii. Condiciones de malla: como esta frontera es la frontera libre se 

mueve según la ecuación cinemática: 
int eriorr R

R
v R v

t 


  


. Esta 

condición se aplica en formato débil y se obtiene el radio interno 
de la burbuja en cada nudo.  

 B10: (frontera libre, radio exterior de la burbuja):   
i. Condiciones de flujo: de manera similar a la frontera B9, se 

aplica    3 23 2
ˆ ˆ ˆ2n P I n n P I         H  con el vector n̂

apuntando desde fluido 3 hacia fluido 2.  
ii. Condiciones de malla: de manera similar a la frontera B9, se 

aplica 
exteriorr R

R
v R v

t 


  


. 
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5.5. Resolución numérica. 

Por último, solo queda emplear el programa para resolver las ecuaciones 
matriciales resultantes. La integración temporal se lleva a cabo empleando un 
método implícito de Euler adaptativo en el tiempo. Las ecuaciones no lineales 
se resuelven con el Método Newton-Raphson, primero el problema de flujo y 
luego el problema de mallado. A continuación, para acoplar el problema de 
flujo y mallado, se ejecuta una iteración de Picard que compara los resultados 
del problema de flujo anteriormente calculados con lo que resulte al actualizar 
las coordenadas; comprobando si cumplen la condición de convergencia. De 
ser el resultado positivo, se actualiza el archivo SOL.DAT, que servirá para 
realizar el post-proceso. Por último, se pasaría al siguiente paso temporal. Este 
proceso se ilustra en forma de esquema en la figura 9. 

 

Figura 9 Esquema del bucle de resolución numérica. 
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6. Resultados.  

En este capítulo se presentan los resultados de este trabajo. En primer lugar, 
se expondrán ciertas pruebas realizadas con el fin de validar el modelo 
matemático y el código mediante el cual se ha implementado. Esto se hará a 
través de pruebas de convergencia de mallado y dos ensayos: el primero es 
un ensayo estático con geometría esférica en el que el sistema comienza en 
equilibrio con las condiciones y permanece en dicho estado de manera 
indefinida. El segundo se trata de un ensayo con geometría elíptica, en el cual 
la burbuja evoluciona libremente hasta alcanzar la forma esférica, quedando 
en equilibrio.  

Seguidamente, se discutirán los resultados de los ensayos principales, en los 
cuales está presente la influencia de la onda ultrasónica, siendo uno de ellos 
con geometría esférica y el otro con geometría elíptica.  

Todas las figuras de este capítulo han sido generadas con Paraview [20] y 
Matlab partiendo de un código de posprocesado de elaboración propia. 

6.1. Validación del código. 

6.1.1. Convergencia del mallado. 

Antes de proceder a realizar las pruebas definitivas, era necesario validar el 
algoritmo mediante la ejecución de ensayos de convergencia de mallado en 
una burbuja inicialmente esférica bajo oscilaciones forzadas por aplicación de 
ultrasonido. De esta manera, además de comprobar que todo funciona 
correctamente, ha sido posible seleccionar la densidad de mallado adecuada 
para la obtención de resultados precisos. . Las condiciones de operación y los 
parámetros físicos y geométricos se incluyen con detalles en el capítulo 4. 

Para examinar la convergencia en el mallado de este modelo hay que tener en 
cuenta una particularidad: al haber tres regiones distintas, era necesario 
realizar distintas pruebas para obtener cual sería la distribución de elementos 
ideal de cada región por separado. Adicionalmente, una densidad de malla 
demasiado alta no permite tener la agilidad de cálculo necesaria, pues tanto el 
postproceso como los cómputos tomarían demasiado tiempo y tienen altos 
requerimientos de memoria.   

Teniendo en cuenta las condiciones anteriormente mencionadas, se 
seleccionaron varios mallados distintos con distinta distribución de nódulos en 
las diferentes regiones haciendo un análisis extensivo con el fin de elegir el 
mallado adecuado que cumpla los requisitos anteriores. Para hacer la 
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presentación más clara, se eligen tres mallados representativos que se 
denotan como  MA, MB y MC. Las características de los mallados son las 
siguientes: nxel  se trata del número de elementos en la dirección   en el 
dominio mapeado (que coincide con la dirección radial), seguido por un 
número que indica la región a la que se refiere: 1 para el gas en el interior de 
la burbuja, 2 para la encapsulación y 3 para el líquido exterior (figura 3). Por 
otra parte, nyel  se refiere al número de elementos en la dirección  (que 
coincide con el ángulo polar ). Además, en la región tres se tiene en cuenta 
la zona de mallado más fina próxima a la encapsulación, porque se espera 
que el cambo de velocidad tenga derivadas más grandes próxima a la 
burbuja disminuyendo, siendo nula en una distancia infinita desde el origen. 

En la siguiente tabla (tabla 1) se incluyen el número de elementos para cada 
región y cada mallado elegido para las pruebas de convergencia. En la región 
3 hay que tener en cuenta la distribución no-uniforme de los elementos, puesto 
que la zona más próxima a la encapsulación presenta un mallado más fino, tal 
y como se explicó en el capítulo 5. 

Mallado Nxel1 Nxel2 Nxel3 Nxel (total) Nyel 
MA 36 16 80 132 42 

MB 45 40 80 165 42 

MC 55 40 100 195 42 

Tabla 1 Distintos mallados y números de elementos de cada uno. 

Cabe destacar que el valor de Nxel2 es igual para MB y MC. Es decir, ambos 
mallados tienen los mismos elementos en la región 2, que corresponde a la 
encapsulación. Por otra parte, el valor de Nxel1 y Nxel3 varía entre los tres 
mallados. En las siguientes figuras 2, 3 se pueden observar los resultados de 
las pruebas de convergencia del mallado. En la figura 10 se presenta la 
variación de presión en todas las regiones 1,2, 3 (como se indican en la figura 
1), calculando un valor medio para la correspondiente región. Teniendo en 
cuenta lo mencionado sobre el número de elementos y observando los 
resultados que presentan las figuras, se puede concluir que el número de 
elementos en la región 2 tiene más influencia que la variación de número de 
elementos en el resto de regiones. En la figura 11 se presenta como varía el 
volumen de la burbuja bajo las mismas condiciones. Con subíndice ‘in’ se 
denota el radio o el volumen de del radio interior y el subíndice ‘out’ se utiliza 
para el radio exterior de la burbuja (fig. 3). Es decir la encapsulación se 
extiende entre, RinrRout. 

A la vista de los resultados, hemos seleccionado el mallado B (MB) para 
realizar los ensayos principales, puesto que tiene menos elementos que el 
mallado C (MC) pero presenta resultados prácticamente iguales.  
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Los resultados presentados en esta subsección comprenden una pequeña 
parte del gran empeño y pruebas realizados para conseguir un mallado 
óptimo. Cabe destacar que el número de elementos en la dirección polar nyel 
ha demostrado no tener influencia en los resultados obtenidos, causa de que 
los tres mallados que hemos comparado aquí tengan el mismo número de 
elementos en dicha dirección. 

 

Figura 10 Presión en las distintas regiones en función del mallado. 

 

Figura 11 Variación en el radio medio en función del mallado 

6.1.2. Ensayo estático.  

En este caso, empezando por condiciones iniciales de equilibrio y una burbuja 
esférica, ejecutamos el código sin aplicar una presión ultrasónica, siendo la 
amplitud de la onda ultrasónica nula. Como el sistema estaba en condiciones 
cinemáticas y dinámicas de equilibrio y gnomo estas no se perturban, tiene 
que permanecer en el mismo estado: por las simulaciones, se puede observar 
cómo las propiedades de la burbuja se mantienen constantes con el tiempo. 
Esto se manifiesta principalmente en la ausencia de oscilaciones y variación 
de radio o volumen (figura 12).   
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Figura 12 Evolución geométrica de la burbuja esférica entre t=0 y t=20 (normalizado) sin amplitud de 
presión. 

6.2. Resultados con una burbuja esférica. 

La variación de presión por la aplicación de ultrasonido provoca oscilaciones 
en la presión interior de la burbuja, que se traducen en variaciones en el radio 
de la misma. Este ensayo tiene una duración de tiempo t = 20T, es decir, 20 
ciclos de oscilación del ultrasonido.  En la figura 13 se observa la variación 
media del radio de la burbuja y en la figura 14 de la presión, calculando un 
valor medio, en las tres regiones.  

 

Figura 13 Evolución geométrica de la burbuja esférica sometida a amplitud de presión. 
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Figura 14 Evolución de la presión en la burbuja inicialmente esférica sometida a amplitud de presión. 

Variación de la velocidad  

Como se puede observar en figura 15, la velocidad radial (Ur), presenta una 
variación acorde con las oscilaciones, alcanzando su valor máximo en valor 
absoluto cuando el radio se acerca a su valor inicial y anulándose en la 
transición entre expansión y compresión (radio máximo y radio mínimo). 

 

Figura 15 Evolución de la velocidad radial Ur de la burbuja comparada con la evolución del radio 
durante el 15º periodo de oscilación. 

  

Por otra parte, la no nulidad de la velocidad tangencial pone aún más en valor 
la simulación en 2D, puesto que sería inabordable en un modelo 1D. No 
obstante, los valores son muy pequeños y pueden deberse al pequeño error 
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intrínseco del método de cálculo numérico. En la figura 16 se observa como el 
campo de velocidades no es nulo ni uniforme.  

 

Figura 16 Campo de velocidades Uth para t = 16 ciclos. 

Variación de la presión 

La presión en el interior de la burbuja presenta su valor máximo al final de la 
fase de compresión de la burbuja y su valor mínimo al finalizar la fase de 
expansión. Esto supone un comportamiento acorde con la realidad, puesto 
que en el primer caso el volumen es menor y en el segundo el volumen es 
mayor. Además, la variación de temperatura es mínima, como se verá más 
adelante. En la figura 17 se observa cómo evoluciona la presión en todo el 
sistema. Cabe observar que la presión, considerando su valor medio, del 
interior de la burbuja (P1) presenta un retraso respecto a la evolución de la 
presión en la encapsulación y líquido circundantes (P2 y P3 respectivamente). 
Esto posiblemente se debe a que el gas presenta una inercia para los 
cambios de presión al tener su densidad variable y así se observa que el 
gradiente de presiones en el interior de la burbuja viene dado por la presión 
en los fluidos del exterior. Por último hay que destacar que, aunque el valor 
inicial de presión comienza como un mínimo, pasados unos 15 ciclos, la onda 
de P1 oscilará en torno a dicho valor de presión inicial. 
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Figura 17 Variación de la presión media normalizada en función del tiempo comparada con la evolución 
del radio medio. 

Variación de la densidad 

Como es de esperar, la densidad únicamente varía en el interior de la burbuja, 
coincidiendo sus máximos y mínimos con los de la presión en dicha región. En 
el exterior de la burbuja se mantiene constante, al tratarse de fluidos 
incompresibles. Al haber tanta diferencia entre la densidad del líquido y el 
gas, se ha empleado una escala logarítmica para visualizar mejor los 
resultados. En la figura 18 podemos observar esta distribución de densidades. 
La imagen, tomada en t = 16T (T siendo el período de la onda ultrasónica), 
presenta el mínimo de densidad en el interior de la burbuja. 
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Figura 18 Distribución de densidades en t = 16. 

Variación de la temperatura  

En cuanto a la temperatura, sigue el patrón lógico que se suele observar en 
los gases: el aumento de temperatura viene acompañado de una expansión, 
mientras que la disminución de temperatura sucede con la compresión. Este 
comportamiento no es una deducción inmediata al no tratarse de un proceso 
de expansión y compresión a presión constante. Cabe destacar que, al no ser 
un proceso puramente adiabático para el gas, la temperatura varía a través de 
la encapsulación en leves “pulsaciones”, generando una onda de calor o 
enfriamiento hacia la región 3 que rápidamente se difunde en el fluido que 
suponemos infinito. Por otra parte, la variación total de temperatura no es de 
gran magnitud al no superar los dos Kelvin en estas condiciones de 
operación. En la figura 19 se puede observar la distribución de temperatura en 
una instancia que corresponde al mínimo de la densidad y en la que se 
distingue cómo el gas del interior de la burbuja sube de temperatura al 
absorber calor del ambiente, enfriándose este en las inmediaciones de la 
encapsulación. 
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Figura 19 Distribución de temperaturas para t = 16. 

6.3. Ensayo con geometría no esférica.  

En esta serie de ensayos comprobamos la evolución libre de una burbuja 
inicialmente no-esférica. Al no ser este el objeto de análisis principal del 
trabajo, alcanzar gran exactitud en los resultados numéricos no es tan 
importante como el observar una evolución de la burbuja acorde con la 
realidad. Esto implica que la elección del mallado en este caso es más 
sencilla y no requiere tanta atención. El ensayo tiene una duración de t = 200, 
es decir, 200 ciclos; además la geometría inicial presenta una excentricidad 
de 0.13 

6.3.1. Mallado seleccionado. 

Para el ensayo con geometría no esférica no ha sido posible utilizar el mismo 
mallado que para los ensayos antes citados. Esto se debe a que, para 
conseguir la geometría esférica, es necesario crear previamente el mallado 
con la geometría alterada deseada. Sin embargo, al aumentar el número de 
elementos, conseguir dicho mallado lleva más tiempo y las deformaciones 
conseguidas son mucho menores. Por ello, se ha seleccionado un mallado 
mucho menos denso que nos ha permitido obtener una y geometría elíptica 
apreciable: 
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- MD: nxel = 70; nyel = 16 

En este caso, la exactitud de los valores de presión y variación del radio no 
son tan importantes, puesto que para este ensayo el principal objetivo es 
comprobar la evolución natural de la burbuja hacia una geometría esférica. 

6.3.2. El papel de la tensión superficial en las burbujas. 

La tensión superficial es un esfuerzo de origen molecular ejercido por unidad 
de superficie de interfaz entre dos fluidos. Por tanto, es la variable que 
determina la forma geométrica de dichas interfaces y es por esto que es la 
responsable de la forma preferida de las burbujas. El hecho de que estas 
sean esféricas se debe a que la esfera es la geometría que minimiza el área 
de superficie para un volumen dado y, por tanto, lleva al estado de mínima 
energía y esfuerzo. En cambio, si no tuviésemos en cuenta la tensión 
superficial, la interfaz entre fluidos podría tomar cualquier forma. Por tanto, si 
no se tuviera en cuenta la tensión superficial, una forma no esférica implica un 
estado de equilibrio igual de válido que el observado en la realidad, como en 
el ensayo antes expuesto de geometría esférica y amplitud de presión nula. Al 
igual que en el mentado ensayo, se mantendrían todas las propiedades 
constantes con el tiempo, geometría inclusive. 

Para este ensayo y el siguiente se ha tenido en cuenta una tensión superficial 
en la interfaz entre las regiones 2 y 3 con un valor de 0.01 N/m, valor típico 
para la tensión superficial del agua [14].  

6.3.3. Ensayo con evolución libre. 

Empezamos por la geometría de una burbuja no esférica y no aplicamos la 
presión externa de ultrasonidos. Las presiones iniciales son las que dicta el 
equilibrio si la burbuja tuviera una geometría esférica. Al tenerse en cuenta la 
tensión superficial, se puede observar que el sistema sí evoluciona hacia un 
cambio de geometría. En las figuras 20 y 21 se aprecian dichos cambios en la 
geometría y en la presión media, respectivamente, que a la vez nos dan 
información sobre el momento en el que la burbuja se acerca al equilibrio. 
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Figura 20 Evolución del radio medio en función del tiempo para una burbuja elíptica sin amplitud de 
presión. 

 

Figura 21 Evolución de la presión media en función del tiempo para una burbuja elíptica sin amplitud de 
presión. 

Variación de la velocidad 

Tanto la velocidad radial como la tangencial evolucionan acorde a lo 
esperado: al ir disminuyendo la excentricidad de la elipse, los focos de dicha 
elipse se van juntando y el eje mayor de la elipse se va acortando. Por tanto, la 
velocidad radial en la proximidad de los focos es negativa al dirigirse el fluido 
hacia el centro. Mientras tanto, el eje menor de la elipse se va alargando y la 
velocidad radial en esta zona es positiva. Este sentido del movimiento es 
compartido entre las tres regiones, disipándose en la región 3 y formando un 
campo de velocidades simétrico hasta homogeneizarse y anularse al 
acercarse el equilibrio (figura 22). 



 

46                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 22 Campo de velocidad radial en burbuja elíptica sin amplitud de presión para t = 2. 

En cuanto a la velocidad tangencial, también se comporta acorde a la 
evolución geométrica del sistema, aunque la variación es mucho menor en 
magnitud que en el caso de la velocidad radial: en la totalidad de las regiones 
1 y 2 y en mucho menor medida la 3, el fluido se desplaza desde los vértices 
de la elipse hacia el centro. Esta evolución produce un campo de velocidades 
simétrico hasta llegar al equilibrio, tal y como se puede observar en la figura 
23. 
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Figura 23 Campo de velocidad tangencial en burbuja elíptica sin amplitud de presión para t = 2. 

Variación de la presión 

La presión varía acorde a la evolución de la encapsulación: presenta un 
campo simétrico de presiones en la encapsulación, con los máximos en los 
vértices y los mínimos de presión en el eje menor. Esto es coherente con la 
evolución de la velocidad tangencial, ya que ésta nos demuestra cómo el 
fluido se desplaza de la zona de mayor presión de la encapsulación (vértices) 
hacia la zona de menor presión (extremos del eje menor); tal y como se 
aprecia en la figura 24. No obstante, la presión varía principalmente en la 
región 2. Al acercarse al equilibrio, la presión se iguala en toda la región 2. 
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Figura 24 Distribución de presiones en burbuja elíptica sin amplitud de presión para t = 2. 

Variación de la densidad 

La densidad de las tres regiones no varía significativamente durante el cambio 
de geometría puesto que el volumen varía muy poco (figura 20). 

Variación de la temperatura 

Los principales focos de variación de temperatura están presentes en la 
encapsulación; a partir de ahí, dicha variación se transfiere por conducción al 
gas interior y al líquido exterior. Es decir, el proceso de llegar al equilibrio 
aumenta la temperatura en el gas interior, como se muestra en la siguiente 
figura. Cabe destacar que la variación de temperatura es muy pequeña, de 
menos de 0.2 Kelvin (figura 25). 
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Figura 25 Distribución de temperaturas en burbuja elíptica sin amplitud de presión para t = 160. 

6.3.4. Ensayo con geometría no esférica y variación cíclica de 

presión. 

Para este ensayo, se han empleado los mismos valores iniciales que en el 
anterior, salvo por presión oscilante por aplicación de ultrasonido y que tendrá 
valor: Pampl = 0.2 MPa.  

En este caso, la evolución de la geometría tendrá un comportamiento que será 
una mezcla entre el comportamiento del ensayo de evolución libre con el 
ensayo de geometría esférica y amplitud de presión. Esto quiere decir que el 
radio medio de la burbuja oscilará entre un máximo y un mínimo impulsado 
por la onda de presión, mientras que la forma de la burbuja va perdiendo 
excentricidad. Para ilustrarlo, se han tomado los máximos de velocidad ur en 
el primer ciclo de oscilación (t = T) y en el cuadragésimo ciclo de oscilación (t 
= 40T). Se puede observar en la figura 26 que la diferencia radica en la 
excentricidad de la burbuja, que es inapreciable en t = 40T.  
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Figura 26 Campo de velocidad radial en t = 1.6 y t = 40.6 para burbuja elíptica sometida a amplitud de 
presión. 

Adicionalmente, este comportamiento mixto no incumbe únicamente a la 
geometría de la burbuja, sino que las magnitudes medidas también presentan 
un comportamiento similar: los campos de velocidades, presión, densidad y 
temperatura presentan una variación que es una combinación de lo observado 
en los dos últimos ensayos. Sin embargo, los resultados del ensayo esférico 
con amplitud de presión son mucho más influyentes. Esto se debe a que la 
presión variable que incide en la burbuja es mucho mayor que la alcanzada 
nunca en el ensayo de evolución libre y por tanto tiene más influencia en el 
comportamiento de la burbuja, sobre todo pasados los primeros ciclos. Esta 
mayor influencia se hace patente en las dos últimas figuras, puesto que el 
campo de velocidad radial en ambas es prácticamente igual al del caso 
esférico con amplitud de presión, al no poderse distinguir las variaciones 
debidas a la geometría no esférica (figura 26). 
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7. Impacto y valoración de aspectos 

legales, éticos y profesionales. 

A continuación se analiza el impacto sobre los grupos de interés del trabajo 
(figura 27),  

El presente trabajo supone un avance más en el campo de la ultrasonografía 
para aplicaciones médicas. Es decir, está muy relacionado con la mejora de 
los sistemas de salud, cuyo buen funcionamiento es fundamental para mejorar 
la calidad de vida. Esto se debe a que un buen modelado matemático del 
comportamiento de las microburbujas puede servir para diseñar y 
manufacturar mejores agentes de contraste, así como entender mejor los 
mecanismos que habilitan el uso de las microburbujas para otras funciones 
como destrucción de células cancerígenas, medicación localizada sobre 
tejidos afectados, etc. De ahí se deduce que podría tener un impacto 
económico sobre las compañías que diseñan y fabrican agentes de contraste 
de ultrasonido. 

Todas estas opciones resultan en técnicas de diagnóstico y tratamiento cada 
vez menos invasivas. Esto último es especialmente conveniente a la luz de la 
preocupación mundial sobre la creciente resistencia de las bacterias a los 
antibióticos [21], lo cual favorece aún más los procesos no invasivos que 
reducen el riesgo de infección en gran medida. Por tanto, se concluye que el 
impacto mayor será para grupos de interés como son la comunidad científica 
y el mundo de la medicina. 

De las anteriores conclusiones, se extrae que uno de los grupos de interés 
más importantes que se verá potencialmente beneficiado es el de los 
pacientes y usuarios de servicios de salud. 

Los alumnos y el profesorado de la ETSII (UPM) también pueden considerarse 
un grupo de interés afectado por este trabajo, al establecerse una relación 
más consistente entre ambos, ya que los primeros necesitan de los segundos 
para guiar el trabajo a buen término. Los alumnos, además, requieren del 
Trabajo de Fin de Grado para completar la titulación, por lo que la realización 
de este trabajo ha tenido un impacto positivo en ese aspecto. Siguiendo en la 
línea del impacto positivo, los estudiantes se ven expuestos a conocimientos 
nuevos y metodología de trabajo de investigación científica, aparte de poder 
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante toda la formación 
previa. También se ven involucrados el Personal de Administración y Servicios 
(PAS), puesto que se encargan del mantenimiento de las instalaciones y de la 
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supervisión y ejecución de procesos administrativos necesarios para llevar a 
término este trabajo. 

En cuanto al desarrollo del trabajo, ha sido acorde al Código Ético de la ETSII 
(UPM) y se han empleado herramientas de software libre, desarrollo propio o 
acceso público. 

No obstante, el impacto medioambiental negativo no es inexistente, puesto 
que los productos informáticos utilizados consumen energía y tienen vida 
finita. No obstante, los ordenadores tienen múltiples funciones no relacionadas 
con este trabajo, lo cual implica un mayor aprovechamiento del que cabría 
esperar inicialmente. Además el trabajo se realizó en las instalaciones de la 
ETSII (UPM), localización que también tiene gastos de calefacción, 
refrigeración, electricidad y agua. Sin embargo, debido a la cercanía, los 
desplazamientos del autor del trabajo fueron realizados a pie, siendo este 
aspecto el de mayor ahorro energético posible. La contaminación generada 
por el impacto medioambiental afecta a todos los grupos de interés, pero 
puede decirse que los beneficios tienen un peso mucho mayor. 

En caso de querer realizar experimentos tangibles para replicar este trabajo, 
sería necesario hacer un gran esfuerzo para manufacturar microburbujas y 
emplear una máquina de ultrasonido, con el coste económico y energético 
que eso conlleva. Adicionalmente, sería necesario equipamiento óptico de alta 
calidad así como un medio físico donde llevar a cabo las pruebas. Dicho 
medio podría ser desde un fluido biológico conservado en condiciones 
especiales como un sujeto de pruebas vivo, lo cual tendría implicaciones 
éticas y legales preocupantes. Es por ello que una simulación de carácter 
informático es el método que resuelve con eficacia prácticamente todas las 
implicaciones legales, éticas y económicas; consiguiendo además unos 
resultados de excelente calidad a bajo costo. 
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Figura 27 Grupos de interés del trabajo. 
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8. Conclusiones y líneas futuras. 

8.1. Cumplimiento de objetivos y conclusiones. 

El trabajo realizado ha conseguido cumplir en su mayoría todos los objetivos 
propuestos en el capítulo 2 con éxito. Esto se puede justificar objetivo por 
objetivo: 

 Se ha desarrollado un algoritmo FEM que simula el sistema deseado de 
tres fluidos, siendo el interior compresible, sometidos a una variación de 
presión. 

 Se han desarrollado las ecuaciones dinámicas y constitutivas del 
modelo y se han implementado en el código. 

 Los ensayos se han realizado con resultados satisfactorios y han 
permitido validar el modelo y su precisión y robustez, haciéndolo más 
general con capacidad de incluir más mejoras. Sin embargo, no se ha 
podido tener en cuenta la tensión superficial entre gas y líquido para 
validar por completo el comportamiento acorde a la realidad. A pesar 
de que se ha facilitado en gran medida su inclusión, al no requerir 
ningún cambio estructural en el código, no se han incluido leyes de 
variación de parámetros en función de la temperatura, sin embargo. 

 En los resultados de los ensayos se ha observado una evolución de 
tamaño y forma de la burbuja acorde a la presión variable por 
ultrasonido. 

 El código permite la implementación sencilla de modelos constitutivos 
de fluidos viscoelásticos sin tener que realizar modificaciones 
importantes. 

 Tal y como se ha visto en las figuras del capítulo 6, ha sido posible 
representar la evolución del sistema de diferentes maneras, facilitando 
la comprensión de los fenómenos físicos detrás de la misma. 

Una de los aspectos más importantes de este trabajo, es su capacidad de 
evolución: al no tratarse de un mero caso de estudio o una reproducción de un 
experimento, este trabajo sienta la base para más trabajos de este estilo, que 
irán mejorando el modelo matemático e incluyendo aspectos cada vez más 
complejos e interesantes. 
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8.2. Posibles líneas futuras. 

Este trabajo tiene muchas derivaciones posibles, las principales son las 
siguientes:  

 Inclusión de la tensión superficial entre líquido y gas. 

 

 Inclusión de leyes de parámetros para que evolucionen con la 
temperatura en lugar de ser constantes. 

 

 Modelado de difusión de gas a través de la encapsulación hacia el 
líquido circundante. 

 

 Realización de ensayos con geometrías iniciales más complejas. 

 

 Reformulación del modelo mediante elementos naturales para simular 
situaciones de fractura de la burbuja. 

 

 Inclusión de modelos constitutivos para fluidos viscoelásticos. 

 

 Inclusión de modelos constitutivos para materiales con 
comportamientos lineales o no lineales para su uso en la 
encapsulación. 
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9. Planificación temporal y 

presupuesto.  

Para la realización de un Proyecto, es indispensable tener una planificación de 
las acciones a realizar y una metodología de trabajo que se ciña a estas. De lo 
contrario, es posible que surjan problemas a la hora de ejecutar dicho 
proyecto con éxito y a tiempo. Es por eso que, en este capítulo, se expone un 
sistema de organización de las actividades y su planificación temporal.  

Por otra parte, en el ámbito de la ingeniería y de la realización de proyectos el 
factor económico es el aspecto más importante y que determina lo que 
podemos o no hacer en cada momento. Es por eso que también se incluirá un 
posible presupuesto de lo que hubiese costado la realización de este trabajo 
de principio a fin.  

  

Figura 28 Esquema de Descomposición del Proyecto. 
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No obstante, antes de empezar con esto, lo importante es fraccionar el 
proyecto en partes más pequeñas y abarcables. Esto facilitará la planificación 
temporal, puesto que los fragmentos del proyecto son fácilmente convertibles 
en objetivo, a los cuales se les puede poner fecha. A tal efecto, se ha 
elaborado un Esquema de Descomposición de Proyecto, que se puede 
apreciar en la figura 28. 

9.1. Planificación temporal. 

Para la planificación temporal se elaboró una timeline en formato de diagrama 
de Gantt en el cual van incluidos las principales actividades y donde se puede 
observar cómo se van concluyendo los objetivos (figura 29). 

9.2. Presupuesto. 

Se ha elaborado también un presupuesto suponiendo que el estudiante autor 
de este trabajo recibiese un sueldo por las horas de dedicación. A tal efecto, 
se seleccionaron 12.5 euros por hora, siendo esto superior al salario mínimo 
interprofesional. También se ha tenido en cuenta el consumo energético de los 
equipos informáticos y el precio de los mismos. No obstante la licencia del 
software MATLAB no se ha incluido puesto que la proporciona la Universidad 
por un importe desconocido. Adicionalmente, cabe reseñar que la matrícula 
del TFG está exenta del IVA y su importe no se incluye en el cálculo del 
impuesto. 

Concepto Coste ud. 

(€) 

Unidades Amortización 

(%) 

Coste 

concepto (€) 

     

Matrícula TFG 302.16 1 100 302.16 

Estudiante (h) 12.5 380 100 4750 

Tutora 1 (h) 20 380 30 2280 

Tutor 2 (h) 25 380 10 950 

Equipo manejo de 

datos 

1000 1 15 150 

Equipo de 

computación 

1000 1 10 100 

Electricidad 

(KWh) 

0.135 2850 100 384.912 

     

Base imponible     8917.08 

IVA   21 1809.14 

     

TOTAL    10726.21 

Tabla 2 Presupuesto posible del proyecto. 
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Figura 29 Diagrama de Gantt del Proyecto 
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