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1.- SUMARIO 
 
El propósito de este proyecto es la comparación teórica de las características del calentamiento 
del tejido a través de dos técnicas distintas (microondas y ultrasonidos) empleadas en las terapias 
térmicas mínimamente invasivas para la eliminación de tumores de pequeño tamaño (en nuestro 
caso estudiaremos el tejido de la próstata). Primero comparando la distribución de la energía 
depositada o absorbida (SAR), la distribución de la temperatura y la acumulación del daño térmico 
a lo largo del segmento de tejido, que origina cada una de las fuentes para unos parámetros 
dados (atenuación del tejido, potencia o densidad de potencia suministrada, coeficientes de 
absorción…) y posteriormente ilustraremos como las variaciones de los diferentes parámetros que 
intervienen en la caracterización matemática del SAR afectan a la distribución de la temperatura. 
 

2.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 

El artículo sobre el que nos hemos basado para la realización de este proyecto fin de máster es el 
“Source Terms in Thermal Therapy: a parametric study, Bhowmick et al” [1]. En él sus autores querían 
aportar a las distintas investigaciones realizadas hasta la fecha de publicación (año 2000) un 
estudio comparativo entre tres técnicas ablativas (microondas, ultrasonidos y láser) y su 
dependencia relativa en los distintos parámetros que gobiernan la interacción sonda-tejido. 
 
Concluyeron que, la sonda US es capaz de depositar más energía comparada con las sondas de 
microonda y láser, además observaron que las propiedades de atenuación del tejido juegan un 
papel muy importante en la distribución de la temperatura. En definitiva estos estudios pretenden 
ayudar en la optimización de los protocolos de terapia térmica 
 
En nuestro trabajo fin de master aunque hablaremos en la introducción de las tres técnicas, en la 
obtención de resultados y análisis de los mismos, nos hemos centrado únicamente en dos técnicas: 
microondas y ultrasonidos. 
 
Al adentrarnos en el artículo nos hemos topado con algunas dificultades, que a continuación 
enumeramos.  

- La primera de ellas tiene que ver con la definición del diámetro de la sonda, en la página 
162 del artículo menciona como diámetro de sonda 3 mm, y una vaina de 0.2mm, pero en 
la página 164 menciona diámetro 6mm. 

- La segunda es que no coincidían la caracterización matemática del SAR de las sondas con 
su representación gráfica. 

 
En el punto 4 “desarrollo del trabajo”, explicaremos más detalladamente los criterios que finalmente 
hemos seguido para poder realizar la comparación entre las distribuciones de temperatura y daño 
acumulado para las sondas elegidas. 
 
Para poder abordar esta cuestión hemos tenido que resolver numéricamente, con la ayuda del 
método de cálculo de los elementos finitos, un modelo radial unidimensional para el que se asume 
como constantes las propiedades termo físicas y de flujo sanguíneo y al que le aplicamos la 
caracterización matemática de la tasa específica absorbida correspondiente a cada tipo de 
sonda. 
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Fig 1 El cilindro de altura infinita modeliza al cuerpo humano.  

 
A continuación ofrecemos una tabla resumen que facilita la comparación entre los valores cogidos 
del artículo y los finalmente empleados por nosotros en este trabajo. 
 
Características Artículo Trabajo fin master 
Diámetro del cilindro 30 mm 33 mm 

Diámetro de la sonda 3.0 – 6.0 mm 6 mm 

Espesor de la vaina 0.2 mm 0.2 mm 

Número de celdas 300 mm 300 mm 

Número de nodos 301 301 

 
Resumiendo, en nuestro proyecto, el cilindro de la figura 1 tiene un diámetro de 33 mm ya que 
representa el tamaño de la próstata. El eje de la sonda refrigerada por agua a una temperatura de 
8º, tiene un diámetro 6mm y está rodeado de una vaina de 0.2 mm. El tejido situado a una 
distancia mayor de 33 mm de la sonda se supone aislado (es decir, no hay pérdidas de calor). La 
porción del tejido que vamos a estudiar es la región con rayas oblicuas. En realidad nuestro 
segmento va a contener 300 celdas, por lo que para obtener tanto la distribución de temperatura 
como el daño térmico, será necesario el empleo de un programa de cálculo. 
 

Dirección en la 
que se transmite 
el calor 

Línea que representa el eje infinito de la 
sonda refrigerada por agua (8ºC) 

Sentido del flujo de calor 

Segmento de tejido bajo 
estudio (área rallada) 

Contorno aislado (no 
existe pérdida de calor)  

Celda, con cuatro nudos  
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3.- INTRODUCCIÓN 

3.1.- Ablación térmica. Tipos 

 
La ablación percutánea ha recibido mucha atención como estrategia mínimamente invasiva para 
la operación localizada de pequeños cánceres mediante imagen guiada. 
 
Esta tipo de terapia, está enfocada para el tratamiento de enfermedades benignas y malignas en 
diferentes sitios del cuerpo, incluyendo: próstata, útero, riñón e hígado.  
 
Es una terapia térmica que consiste en calentar los tejidos a temperaturas por encima de los 50º 
durante periodos que van de los segundos a los minutos. 
 
Algunas de las técnicas de calentamiento intersticial que han sido estudiadas son: microondas, 
ultrasonidos (US) y láser. Cada una de las cuales tienen un mecanismo de calentamiento 
predominante:  
 

- microondas => dieléctrico 
- US => vibración 
- Láser => absorción de fotones 

 
Claramente la distribución térmica en el tejido calentado depende del mecanismo de 
calentamiento. Por lo que la caracterización de la deposición del calor en el tejido es imperativa 
para el triunfo de este tipo de tratamientos. Por todo ello es necesario un entendimiento más 
amplio de los parámetros que gobiernan el calentamiento del tejido.  
 
Una de las principales cuestiones es cuál es la óptima energía de la fuente para cada tipo 
particular de tumor.  
 

3.1.1.- Principios físicos de la ablación por microondas (radiofrecuencia)  

 
La radiofrecuencia [2] es el término que se aplica a las ondas de energía de una porción bien 
definida del espectro electromagnético (10kHz a 2.59GHz), por lo que son aquellas que tienen 
mayor longitud de onda. Se forman cuando las cargas eléctricas son aceleradas, es decir se trata 
de una corriente alterna cuya frecuencia se mueve en el rango citado, El rango de frecuencias 
usado en electrocirugía está entre 200 KHz y los 1200 KHz. En estas frecuencias la corriente no 
estimula ni músculos ni nervios, y el calor generado se disipa en un área muy cercana a la interfase 
electrodo-tejido. Si se emplearan corrientes con frecuencias mayores, se perdería el control del 
área tratada, en cambio si se emplearan corrientes con frecuentas menores se despolarizarían las 
células excitables, pudiendo electrocutar al paciente. 
 
El circuito de salida más común del generador es el electrodo activo unipolar que es el encargado 
de transportar la energía al lugar deseado, mientras que el electrodo de dispersión colecta el flujo 
de corriente. 
 
En esta configuración el tejido actúa como un dieléctrico dentro de un condensador y los 
electrodos como sus placas.  El campo eléctrico alterno en el tejido entre los electrodos, desplaza a 
las moléculas primero, en una dirección y luego en otra. 
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Fig 2 sonda de microondas 

 
 
El movimiento es acompañado por fricción debido a que la elasticidad del dieléctrico no es 
perfecta. Esta fricción es la que genera el calor en el tejido cerca del electrodo, sin embargo el 
electrodo no se calienta, (este fenómeno se denomina histéresis dieléctrica). Este calentamiento 
del tejido es directamente proporcional a la densidad de corriente (flujo de corriente por unidad de 
área de electrodo).  Este calentamiento cae rápidamente conforme nos alejamos del electrodo. El 
tejido circundante se transforma entonces en emisor del calor, este calor generado se propaga al 
resto del tejido mediante conducción hasta que se consigue un estado constante, descrito como 
equilibrio térmico.  
 
El tamaño y tipo de la lesión generada depende de la forma de onda, de la potencia de salida, del 
factor de pico y del modo de salida. La necrosis del tejido depende de la distancia entre los 
electrodos, de la intensidad de la corriente de RF y de la duración de la aplicación. El control de 
estas variables permite generar volúmenes de ablación perfectamente definidos. 
 
Para la ablación de grandes volúmenes de tejido son requeridas cantidades elevadas de energía. 
No obstante cuando se han aplicado altas densidades de corriente demasiado rápido, se produce 
una desecación en el tejido inmediatamente alrededor del electrodo, resultando ablaciones 
irregulares. El tejido desecado funciona como un aislador eléctrico, reduciendo la superficie del 
electrodo e incrementando la densidad de corriente. Llevado al extremo, la carbonización, la 
adherencia del tejido y la formación de trombos provocan un cortocircuito si el suministro de 
energía no es interrumpido. No obstante, se pueden conseguir grandes volúmenes de ablación si se 
aplica la deposición de energía cuidadosamente, evitando el sobrecalentamiento. 
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Fig.3  Representación esquemática de la aplicación de RF 
de forma percutánea en una zona del cuerpo que podría 
ser un hígado. Esta figura muestra la inserción de un 
electrodo dentro de un tumor dentro del órgano a tratar. El 
electrodo estaría conectado a un generador. El calor 
resistivo ocurre como resultado de la agitación iónica 
alrededor del electrodo según oscila la energía de RF 
durante sus intentos de llegar a su tierra (en este caso no se 
ven las almohadillas a tierra, que estarían en la espalda del 
paciente). 

 

3.1.2.- Principios físicos de la ablación por ultrasonidos  

 
El ultrasonidos focalizado de alta intensidad [7] (HIFU-Hight Intensity Focused Ultrasound) es un 
procedimiento médico que consiste en focalizar la energía de un haz de ultrasonido de alta 
frecuencia (>20.000Hz) y energía en un pequeño volumen de tejido (diana) sin introducir ningún tipo 
de dispositivo o aguja al paciente. El ultrasonidos se produce por un transductor piezoeléctrico 
conocido como cristal y su funcionamiento se da de manera similar  para la adquisición de 
imágenes y para la destrucción de tejido, la diferencia radica en la cantidad de energía 
depositada. El proceso de generación del ultrasonido comienza con corriente eléctrica que fluye a 
través del cristal produciendo vibración y ocasionando ondas de choque recibidas y reflejadas por 
el tejido. Por otro lado la energía no ionizante del US al emitirse en alta intensidad y focalizarse en un 
punto es capaz de acarrear energía suficiente que eleve repentinamente la temperatura del tejido 
destruyendo el objetivo pero sin dañar al tejido circundante e interpuesto. En el punto donde se 
aplican los ultrasonidos se produce una absorción intensa y súbita del haz de ultrasonidos elevando 
la temperatura a más de 55ºC en un segundo. Este aumento de temperatura produce una necrosis 
coagulativa de las células en el área tratada de forma muy selectiva y con forma ovalada, en los 
transductores más avanzados el volumen llega a ser de 2x2x15 mm3. Con la particularidad de que 
los tejidos colindantes no quedan afectados. 
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Fig. 4 Forma en que el médico visualiza la impartición del 
tratamiento mediante HIFU aplicado por múltiples lesiones 
elementales en diferentes sectores del tejido  

Fig. 5 Aplicación extracorpórea del US Focalizado de Alta 
Intensidad mediante una sonda transrectal, sin causar daño 
en el tejido circundante e interpuesto  

 
 
Con dichas cualidades la medicina lo aplica para tratamientos de tumores sólidos benignos y 
malignos, especialmente para los de próstata. 
 
La ablación térmica se produce por dos mecanismos, estos son la conversión de la energía 
mecánica en energía calórica (primario) y por la cavitación (secundario, al que se le añade la 
apoptosis y transmisión no lineal del ultrasonido). 
 
La toxicidad térmica inmediata se da si la temperatura en los tejidos supera el umbral de 56ºC, 
durante al menos un segundo, a partir de ese momento se provoca la muerte celular irreversible 
mediante la necrosis coagulativa. Por lo tanto durante el tratamiento la temperatura en el foco 
puede aumentar rápidamente por encima de 80ºC, incluso para exposiciones muy breves, se 
debería de producir la muerte celular de forma eficaz.  

La cavitación es menos predecible, pero ocurre simultáneamente con el aumento de la 
temperatura tisular. Se puede definir como la creación de gas en un campo acústico, como por 
ejemplo el movimiento oscilatorio de una burbuja de aire dentro de un medio líquido al exponerla a 
un campo acústico. Con la suficiente compresión y expansión del tejido se obtienen burbujas de 
aire. Estas burbujas de aire interactúan con el ultrasonido produciendo un flujo líquido que puede 
dañar superficies sólidas. 

La terapia con HIFU puede producir muerte celular por lesión directa de ADN, que de hecho es el 
mecanismo primario de muerte celular por hipertermia. 

Los efectos no lineales de ultrasonido se deben a la modificación de la onda de ultrasonidos dentro 
del tejido por su heterogeneidad y contribuye al aumento de temperatura. 

Las limitaciones de HIFU vienen dadas por la propia naturaleza del ultrasonido en combinación con 
los medios por donde se propaga. El ultrasonido rebota al topar con gas, por lo que no es posible 
tratar órganos que contenga gas de forma natural. Y los huesos también producen una elevada 
atenuación al ultrasonido. 
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3.1.3.- Principios físicos de la ablación por láser 

 
El láser dirigido por imagen de resonancia magnética fundamentalmente se emplea para quemar 
y destruir tumores en el hígado, riñón y próstata. El término de ablación láser se refiere a la 
destrucción térmica del tejido por conversión de luz absorbida (usualmente infrarroja) en calor e 
incluye distintas variantes técnicas incluyendo “terapia de coagulación con láser” y 
“fotocoagulación láser intersticial”. 
 
La energía infrarroja penetra directamente en el tejido a una distancia de entre 12 y 15 mm, 
aunque el calor es conducido más allá de ese rango, creando una gran zona ablativa. Se ha 
demostrado que la penetración óptica está aumentada en el tejido maligno, en comparación con 
el parénquima normal. La temperatura por encima de los 60ºC causa una rápida necrosis 
coagulativa y muerte celular instantánea pero la muerte celular también puede alcanzarse con 
temperaturas hipertérmicas más bajas (>42ºC) aunque se requiere mayor duración (30 – 60 
minutos). La temperatura por encima de los 100ºC causaría vaporización por evaporación del agua 
tisular y por arriba de los 300ºC se produce la carbonización del tejido, por lo que es mejor evitar el 
sobrecalentamiento, porque la carbonización disminuye la penetración óptica y la conducción del 
calor y limita el tamaño de la lesión producida. 
 
Las propiedades tisulares locales, en particular la perfusión, tienen un impacto significativo sobre el 
tamaño de la zona ablacionada. Los tejidos altamente prefundidos y los grandes vasos actúan 
como disipadores del calor cuando la luz del láser es absorbida por el hemeritrocitario y 
transportada desde el área local. Este fenómeno hace que por ejemplo el parénquima hepático 
nativo sea relativamente más resistente al láser que el tejido tumoral y es la base para el uso de las 
técnicas de oclusión del flujo hepático entrante en conjunto con la terapia láser. 
 
El dispositivo más ampliamente empleada para esta técnica es el láser NdYAG, con una longitud 
de onda de 1.064nm, porque la penetración de la luz es óptima en el rango del espectro cercano 
al infrarrojo. Más recientemente, se han usado rayos láser de diodo más compactos, menos 
costosos, con longitudes de onda más cortas (800-980 nm), aunque la menor penetración tisular 
produce un volumen de destrucción más pequeño. 
 
 

 
Fig. 6 aguja insertada en el tumor por la que la luz es 
transmitida hasta él para destruirlo. 

 
 
La luz es entregada mediante unas fibras flexibles de cuarzo de un diámetro desde 300 a 600 mm. 
Las fibras convencionales de punta desnuda brindan una lesión casi esférica de alrededor de 15 
mm de diámetro, pero han sido reemplazadas por fibras intersticiales que son fibras de cuarzo que 
tienen puntas difusas planas o cilíndricas y una longitud de 10 a 40 mm, brindando un área ablativa 
mucho mayor de hasta 50 mm. El uso de dispositivos divisores del rayo permite el empleo de hasta 4 
fibras a la vez con el correspondiente aumento en el volumen ablativo, pero requiere que se 
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coloquen múltiples fibras y sólo funcionan correctamente con bajo poder. Por lo tanto, los divisores 
de rayo son raramente empleados con fibras intersticiales. 
 
Con el incremento del poder de los rayos láser se obtuvo una mejor transmisión de la luz y zonas de 
ablación más grandes. Sin embargo, esto también ocasionó un aumento en la temperatura local, 
con el riesgo de sobrecalentamiento y carbonización del tejido adyacente. El uso de láser con 
vainas refrigeradas con agua permite un láser con una salida de poder más alta (hasta 50 W en 
comparación con 5 W), mientras previene la carbonización. Por lo tanto, el uso de múltiples fibras 
de alto poder enfriadas con agua permite zonas de ablación de 80 mm de diámetro. Las vainas 
enfriadas con agua requieren el uso de cánulas de diámetro más amplio pero comúnmente son 
colocadas por medio de un sistema de dilatación coaxial a través de una punción del 18G. 
 
Controlando la cantidad de energía absorbida se puede controlar la cantidad de tejido que se 
puede eliminar por la aplicación de un simple pulso. Esto depende tanto de las propiedades 
ópticas y termodinámicas del tejido como de la longitud de onda del láser. El proceso se lleva a 
cabo controlando la duración de los pulsos láser, que pueden variar entre unos milisengundos y 
unos femtosegundos, o controlando la intensidad del flujo. 
 

3.2.- Inducción de necrosis por coagulación 

 
Las estrategias térmicas para la ablación intentan destruir el tejido del tumor de una manera 
mínimamente invasiva mientras que limitan el daño de las estructuras cercanas. El tratamiento 
también incluye de 5 a 10 mm de margen de tejido normal, basado en el desconocimiento exacto 
de la frontera del tumor y la posibilidad de que una enfermedad microscópica se encuentre en el 
borde del tejido inmediatamente alrededor del tumor visible. 
 
 
El experimento realizado por Cosman et al, ha demostrado que el calor resistivo producido por 
estas técnicas, conducen a la muerte celular  por necrosis por coagulación. Por lo tanto, las 
temperaturas generadas y su patrón de distribución dentro de los tejidos tratados, determinan la 
cantidad de tumor destruido. 
 
El siguiente cuadro resume lo que el experimento demostró: 
 

Rango de temperaturas Comportamiento celular 
42º-45º 
Exposición prolongada 

Función celular y crecimiento 
del tumor continúan 

46º  
60 minutos   

Daño irreversible 

50º-100º 
Tiempo disminuye 

Necrosis por coagulación 

>150º Vaporización del tejido, impide 
flujo de corriente, restringiendo 
la total deposición de energía 

 
El éxito de estrategias térmicas ablativas, como demuestra este artículo, es la adecuada deposición 
del calor y esta deposición es dependiente de varios factores, entre ellos, el  suministro de energía y 
las características del tejido locales. 
 

3.3.- Introducción ecuación de transporte térmico  

La conducción de calor [11] en una dimensión entre dos posiciones en un sólido puede 
aproximarse con la siguiente relación. 
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Fig. 7 representa un elemento diferencial de volumen, con una temperatura distinta en cada extremo, por lo que se 
produce una transferencia de calor del extremo de mayor temperatura al de menor. 

 
 
 
 
 

    
 

(1) 

 
 
La variable T(x) es la temperatura local,  es el flujo térmico (es un vector)  (W/m2), k es la 
conductividad térmica del material con sus unidades (J/mK). Asumimos que k es independiente de 
la dirección (material isotrópico pero puede variar con la temperatura. La ecuación (1) representa 
que el calor fluye de las regiones de altas temperaturas a las regiones de bajas temperaturas. El 
flujo es proporcional a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional a la distancia 
entre localizaciones. La expresión (26) en tres dimensiones tendría la siguiente forma, 
 

    
 

(2) 

 
 
Suponiendo la densidad del material constante, podemos escribir la tasa de cambio de la 
densidad de energía en nuestro volumen como 

 

    
 

(3) 

 
Donde  es la densidad del material (kg/m3) y c es el calor específico (J/kgK). 
 
Aplicaremos el principio de conservación de energía (primera ley de termodinámica) a un 
pequeño volumen e incluiremos la opción de un fuente volumétrica de calor U(x,y,z,t) con sus 
unidades de J/(m3s). La contribución de la fuente y el flujo térmico entrante cambian la densidad 
local de energía del volumen bajo estudio.  
 

    
 

(4) 

 

T(x1) 
T(x2) 

qx 

x1 X2 

dV 
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El segundo término de la integral es una integral de superficie del flujo térmico, donde dS es un 
elemento de área de la superficie y n es el vector unitario señalando  hacia fuera del volumen y es 
normal a la superficie. Podemos emplear el teorema de la divergencia para convertir la integral de 
superficie en una integral de volumen de , de esta manera obtenemos la forma diferencial de la 
ecuación del transporte térmico, 
 

    
 

(5) 

 
 

3.4.- Ecuación del biocalor 

La anterior expresión fue desarrollada por Pennes, que fue el primero en describir la relación entre 
este conjunto de parámetros según la ecuación del biocalor [1]: 
 

 

 
 

(6) 

 
 
La variación de la energía interna de cada una de las celdas es el resultado de la suma del calor 
transmitido por conducción a las celdas contiguas, del calor transmitido a la sangre que perfunde 
dicha celda, de la energía absorbida por la celda en función de la sonda aplicada y del calor 
metabólico producido en ella. 
 

 

Fig. 8 representa un conjunto de celdas contiguas, donde qx representa el calor transmitido por conducción, Qs el calor 
absorbido en función de la sonda aplicada y qb es el calor prefundido por los vasos sanguíneos que rodean el tejido 

 
 
Como podemos observar se trata de una ecuación con dos variables independientes el tiempo y la 
distancia radial. Por ello tal y cómo explicaremos más adelante se debe realizar un estudio también 
temporal, hasta que se alcance el equilibrio térmico. 
 
Este trabajo por lo tanto está enfocado por un lado, en ilustrar la influenza de algunos de estos 
términos en la  distribución térmica del tejido calentado, tanto en el tiempo como radialmente. Y 
como caso simplificado se asumen como constantes las propiedades termofísicas y de flujo 
sanguíneo. No obstante, el flujo sanguíneo varía con la temperatura como has sido demostrado en 
algunos trabajos (Brown et al 1993, Xu et al 1998b). Durante la terapia, la temperatura del tejido 
sube, por lo que la perfusión sanguínea al principio aumenta como respuesta reguladora al calor. 
Después de una exposición a temperaturas elevadas durante un periodo suficiente, la perfusión 
decrece debido a la constricción de capilares. Estos efectos necesitarían ser incluidos para obtener 

T(r1) T(rn) 

r1 rn 

Qs(r1) Qs(r2) 

qx 

Qs(ri) 

qb 
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una adecuada imagen de la terapia térmica, pero queda lejos de lo que pretendía el artículo que 
nos sirve de base y por lo tanto de este trabajo.   
 
Para los términos de la fuente se emplearan los modelos explicados a continuación, en los que 
cada uno depende de diferentes parámetros cuya influencia será estudiada. Debido a la no 
linealidad de la ecuación del biocalor de Pennes, se ha adoptado un enfoque numérico para 
resolver la ecuación (Patankar, 1980). Por otro lado, para poder comparar la efectividad entre 
tratamientos, se representó gráficamente la acumulación del daño térmico (relación entre células 
vivas al comienzo del tratamiento y las células que había al comienzo) provocado por cada 
fuente. Como más adelante se verá,  fue calculada como una función del tiempo empleando 
para ello el histórico de temperaturas como entrada en el modelo de Arrhenius (los parámetros que 
la gobiernan son la, energía de activación E y factor de frecuencia A que fueron previamente 
obtenidos de un modelo de cáncer de próstata y luego validados en vivo). 
 

4.-DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

4.1.- Modelo numérico 

 
La ecuación de gobierno para la transferencia de calor en la ecuación de conducción del calor 
transitorio, con dos términos adicionales de flujo sanguíneo y fuente de calor está expresada en la 
ecuación ya comentada en el anterior apartado. 
 

 
(7) 

 
 

Donde: 
- la temperatura transitoria es simbolizada mediante el gradiente de temperatura: . 
- el término volumétrico de fuente (sumidero) debido al flujo de sangre en el tejido es 

representado por: . 
- ρt, ρb = densidad del tejido (tissue) y de la sangre (blood) (kg/m3). 
- ct, cb = calor específico del tejido y de la sangre (J/kg�K). 
- kt = conductividad térmica del tejido (W/m�K). 
- m = perfusión (flujo de sangre/unidad de masa del tejido) (m3/kg�s). 
- Qm = calor metabólico/ unidad de volumen del tejido (W/m3). 
- Qs = energía absorbida/unidad de volumen del tejido (SAR), distinta expresión para cada 

sonda (W/m3). 
 

Los subíndices t y b se refieren al tejido (tisue) y sangre (blood) respectivamente. Para el presente 
estudio el calentamiento metabólico ha sido abandonado y el flujo sanguíneo se asumió como un 
valor constante sobre la temperatura de la región de interes. 
 

Valores de los términos que aparecen la ecuación del biocalor 
(propiedades térmicas de Xu et al, 1993, los valores de flujo sanguíneo para Ramadhyani, 2000) 

(tabla 1) 
Propiedad Valor 

Conductividad kt 0.56 W/m�C  
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Calor específico (Cb) 4178 J/kgC 
 

Calor específico (Ct) (en el libro suponen 
iguales los dos calores específicos) 

4.180 J/kg�C 

Densidad (ρb) 1000 kg/m3 
 

Densidad (ρt) (en el libro suponen 1050 1030 kg/m3 

(en el libro suponen 1050 kg/m3) 

Flujo sangíneo (w)  0.003 m3/m3�sec 

Calor metabólico (Qm) 0 

Término de la fuente (Qs) varía en función de la fuente (ver apartados 
siguientes) 

 
 
 
Más adelante indicaremos los valores de los parámetros del término de la fuente. 
 
 

4.2.- Condiciones de contorno e iniciales 

 
Las condiciones de contorno e iniciales son elegidas para representar las condiciones típicas 
térmicas de la terapia en vivo. La condición inicial es una temperatura del cuerpo de 37ºC en la 
zona de interés. En la punta de la sonda se asume una condición de convección constante debido 
a la circulación de agua de refrigeración a una temperatura dada, como se puede ver en la 
siguiente ecuación: 

 
(8) 

 
 
 

Tf: representa la temperatura de agua de refrigeración la cual fue asumida como, 8ºC. 
h: representa el coeficiente de transferencia del calor del agua de circulación fue asumido como, 
257 W/m2�ºC (Ramadhyani, 2000). 
 
La condición de contorno en el tejido situado lejos de la sonda se asumió como aislado. 
 
 

 
(9) 

 
 

4.3.- Términos de la fuente 

 
La distribución térmica originada por las distintas fuentes, ha sido estudiada por distintos 
investigadores quienes han caracterizado la tasa de absorción específica (SAR) para cualquier tipo 
de fuente. La SAR (W/cm3) fue calculada empleando conocidas propiedades de atenuación de 
cada tejido para las distintas fuentes de energía. 
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La predicción teórica del campo de las microondas en dos o tres dimensiones han sido hechas 
empleando un modelo de dipolo simétrico o asimétrico (Trembly 1985, Furse and Iskander, 1989). 
Algunos de estos modelos han sido verificados experimentalmente mediante estudios de modelos 
de geles (Ryan, 1991). Estudios de geles han sido también empleados para desarrollar la expresión 
analítica del SAR para microondas (Su et al, 1993; Zhu et al., Martin et al., 1992). Por lo tanto, los 
coeficientes empíricos necesarios para emparejar la distribución experimental del SAR con su 
expresión analítica han sido caracterizados.  
 
Estudios similares han sido desarrollados para determinar los términos para la fuente de ultrasonidos, 
dónde la distribución de la intensidad acústica mediante la matriz del transductor ha sido 
aproximada mediante una expresión analítica (Diederich and Hynynen, 1989).  
 
Los términos de la fuente de láser han sido modelados empleando la ley de Beer-Lambert´s. Existen 
otros enfoques para la determinación de la fuente láser, el más recientemente, Gardener et al 
(1996), que ha desarrollado Monte-Carlo simulaciones para generar coeficientes empíricos para la 
determinación del SAR.  
 
Mientras se han realizado esfuerzos extensivos en la caracterización de las sondas individuales, se 
han realizado esfuerzos muy pequeños en la investigación de la comparación entre fuentes de 
microondas, ultrasonidos y láser, y su relativa dependencia de varios parámetros que gobiernan la 
interacción entre el tejido y la sonda. Un estudio realizado por Skinner et al (1998) ha evaluado el 
rendimiento de las sondas de microondas, ultrasonidos y láser en el rango de la terapia térmica y 
ha examinado diferentes geometrías y parámetros de flujo de sangre en tres tipos específicos de 
tejidos. No obstante, su estudio no investigó la posible variación en las propiedades encontradas en 
todo el rango de tejidos del cuerpo humano. Esto es importante porque durante la operación hay 
una posibilidad de encontrar diferentes tipos de tejidos tanto en diferentes zonas anatómicas como 
en la misma zona anatómica. 
 
En los siguientes apartados vamos a mostrar las tablas 2,3 y 5, que representan un listado de los 
valores de los parámetros que gobiernan las fuentes según el artículo. El único factor que no varía 
es la entrada de energía (o intensidad) de la sonda. En el artículo que nos sirve de base el nivel de 
energía es fijado a un valor tal que el pico de la temperatura llega alrededor de 60ºC para todas las 
sondas dentro del tejido. Esta temperatura fue elegida de tal forma que la terapia simulada evitara 
la vaporización del tejido. Esto como ya hemos explicado antes es importante porque la 
vaporización puede conducir a impredecibles volúmenes de daño térmico provocando cambios 
importantes en las propiedades del tejido. 
 
Tal y cómo comentábamos al inicio del escrito una de las mayores dificultades, que nos hemos 
encontrado en el artículo que nos sirve de base, ha sido en este apartado. La representación 
gráfica de las expresiones del SAR con los parámetros detallados en las tablas 2, 3 y 5 no se 
corresponde con la gráfica presentada en el artículo. Por lo que consideramos adecuado intentar 
encontrar los parámetros que nos daban estas gráficas, por aproximación de las funciones del SAR 
a las gráficas del artículo. 
  

4.3.1.- Microondas 

 
El término empleado para la SAR de las microondas es un campo electromagnético cilíndrico con 
un eje de longitud infinita. 

 
(10) 
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En la expresión superior: 

-  es la atenuación de la onda electromagnética en el tejido (m-1). Es la medida de la 
permisividad del tejido. Típicamente ha tenido valores bajos para los tejidos grasos (10 m-

1) y altos valores para el cerebro (70 m-1) (Skinner et al., 1998),  todos los otros tejidos 
suaves tienen valores intermedios. La atenuación también cambia dependiendo en la 
frecuencia de la operación. Para el presente estudio se selecciona una sonda de 
microondas de 915 Hz,  y el valor de este parámetro se movía dentro de un rango, como 
queda recogido en la tabla inferior. 

- At es una constante lineal relacionada con la energía y depende del tipo de sonda 
(monopolar, dipolar o helicoidal). 

 
 

 
Parámetros empleados para el término de la fuente de microondas 

(tabla 2)(artículo referencia [1]) 
Parámetros Rango Referencia 
At (W) C�Power(helicoidal C=0,7)(en 

el artículo en la página 165, en 
la parte del estudio 
paramétrico de las microondas 
señala que la energía elegida 
fue de 40W, por lo que At 
valdría 28) 

Xu et al, 1993 

 (m-1) 1-70 (30) Ramadhyani, 2000 
 
 
La representación gráfica de acuerdo a los parámetros arriba indicado, sería la siguiente. 
 

 
Fig. 9 Distribución radial del SAR con la sonda de microondas, obtenida con los parámetros del artículo, para r0=3mm 

 

Fig. 16 Distribución del SAR artículo 
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Dicha gráfica si la comparamos con la figura 16 vemos que difiere mucho por lo que cogiendo los 
puntos de la gráfica del artículo intentamos con ayuda del Matlab obtener los parámetros At  y  
que más ajustasen a la expresión (10) (ver manual de programador, programa nº1) y obtenemos 
finalmente la figura 10. 
 
 

Parámetros empleados para el término de la fuente de microondas 
(tabla 2_rev) (aproximación Matlab) 

Parámetros Valores 
At (W) 4.815 

 (m-1) 66,6 (1-70) 

 
Fig. 10 Distribución radial del SAR con sonda de microondas, con nuevos coeficientes, 
r0=3mm 

 
La figura 10 guarda mayor similitud con la gráfica del artículo, pero si comparamos los parámetros de la 
tabla 2_rev con los rangos de la tabla 2, observamos toman valores alejados de los marcados por el 
artículo, y el valor  no se corresponde con la atenuación para el órgano bajo estudio. 
 
 

4.3.2.- Ultrasonidos 

Para el término de fuente de ultrasonidos, la SAR está expresada mediante (Diederich and 
Hynynen, 1989) 

 
(11) 

 

Para la expresión superior,  

Fig. 16 Distribución del SAR artículo 
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-  es la atenuación de la onda de ultrasonidos en el tejido (m-1), varía entre 1 para la 
sangre y valores tan altos como 1000 para pulmones y huesos, donde los US no son 
aconsejables. 

- la frecuencia (MHz), varía entre 0.5-10 MHz. Frecuencias más bajas de 0.5MHz 
producen efecto de cavitación y por ello deben ser evitadas. 

-  es la intensidad de la fuente (W/m2) 
 
 

Parámetros empleados para el término de la fuente de ultrasonidos 
(tabla 3) 

Parámetros Rango Referencia 
I0 (W/m2) 45000 Actual estudio 

 (m-1) 1-1000 (30) National Bureau of Stds 
f (MHz) 0.5-10 (5) National Bureau of Stds 
 
Si representamos la gráfica obtenemos que también se diferencia bastante de la que aparece en 
la figura 16 del artículo, 
 

 

Fig. 11 Distribución radial del SAR con la sonda de US, obtenida con los parámetros del artículo, para r0= 3mm 

 
 
Realizamos los mismos pasos comentados para el caso del microondas, (ver manual de 
programador, programa nº2) obtenemos los valores de los parámetros recogidos en la tabla 3_rev y 
la representación gráfica en la figura 12. 
 
 

 
Parámetros empleados para el término de la fuente de ultrasonidos 

(tabla 3_rev) 
Parámetros Valores 
I0 (W/m2) 63.307 

 (m-1) 4 (1-1000) 
f (MHz) 5 
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Fig.12 Distribución radial del SAR con sonda de US, con nuevos coeficientes, para 
r0=3mm 

 

 
 
 
En este caso sí observamos que los parámetros nuevos se encuentran entre lo recomendado en el 
artículo, pero el valor  no se corresponde con la atenuación para el órgano bajo estudio. 
 

4.3.3.- Láser 

 
Para el término de la fuente, se emplea la expresión empírica desarrollada por Gardener et al 
(1996)  

 
(12) 

 

 
 

 
 

Parámetros empleados para el término de la fuente láser 
(tabla 4) 

Parámetros Rango 
C1  3.09+5.44�Rd-2.12�exp(-21.5� Rd) 
k1 1-(1-1/ )�exp(-20.1�Rd) 
C2 2.09-1.47�Rd-2.12�exp(-21.5� Rd) 
K2 1.63�exp(3.4� Rd) 
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- , es la penetración en profundidad y es expresada como una función del coeficiente 
de absorción expresado en m-1, coeficiente de dispersión   expresado en m-1 y la 
anisotropía del material expresada por 

 
- g, coeficiente de la anisotropía para la mayor parte de tejidos varía en un rango entre 

0.7-0.9 y esta variación no causa diferencias significativas (Gardner et al, 1996) 
 

- , expresado en m-1, coeficiente de dispersión   expresado en m-1, dependen de la 
longitud de onda del láser. El  varía desde un valor bajo de 10 m-1 para una dispersión 
en el tejido con alto contenido en agua (próstata) hasta un valor muy alto de 50000 m-1 
para la coroides y la epidermis.  

 
- , es un coeficiente cercano al 0 para una absorción fuerte en el tejido pero puede 

llegar  hasta el valor alto de 1000 m-1 para próstata y otros tejidos dispersos. 
 

- Rd , su valor es bajo para tejidos que absorben y alto para tejido disperso 
 
 

Parámetros empleados para el término de la fuente láser 
(tabla 5) 

Parámetros Rango  Referencia 
E0 (W/m2)  75000 Estudio actual 

 (m-1) 40-10000 (30) Welch (1985) 
 (m-1) 0-1000 (1000) Glenn et al. (1996) 

g 0.7-0.9 (0.8) Gardner et al (1996) 
Rd 0.01-0.8 (0.4) Gardner et al (1996) 
 
Con estos datos los parámetros de la tabla 4 toman los siguientes valores, 
 

Parámetros empleados para el término de la fuente láser 
(tabla 4-rev) 

Parámetros Rango Valores 
C1  3.09+5.44�Rd-2.12�exp(-21.5� Rd) 5.3 
k1 1-(1-1/ )�exp(-20.1�Rd) 0.1 
C2 2.09-1.47�Rd-2.12�exp(-21.5� Rd) 1.5 
K2 1.63�exp(3.4� Rd) 6.3 

 

 
 

0.007 

 
La representación gráfica de la función de generación de la fuente láser  con los valores del 
artículo la podemos ver en la figura 13. 
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Fig. 13 Distribución radial del SAR con la sonda de láser, obtenida con los parámetros del artículo, para 
r0=3mm 

 
 
Como en los anteriores casos, hemos de coger los puntos de la gráfica del artículo y estimar los 
parámetros de la ecuación del SAR para el láser (12), (ver manual de programador, programa nº3). 
 
Siendo los parámetros resultantes los siguientes, 
 

Parámetros empleados para el término de la fuente láser 
 (tabla 5_rev) 

Parámetros Valores 
E0 (W/m2)  10.836 

 (m-1) 134 (40-10000) 
 
 



                                                                                                                                                 Máster Ingeniería Biomédica 
Proyecto Fin de Máster 

Laura López Jiménez 
 

    

Pag 22 de 77 

 
Fig. 14 Distribución radial del SAR con sonda de Laser, con nuevos coeficientes, para r0=3mm 

 
 
 
En este caso también observamos que se encuentran los nuevos parámetros dentro de los rangos 
recomendados en el artículo, pero para  tenemos el mismo problema que con  en los US. 
 
En la tabla 6 recogemos una comparación entre los parámetros de artículo y los parámetros 
estimados por aproximación gráfica mediante Matlab. 
 

Comparación de Parámetros  
(tabla 6) 

Sonda Artículo Estimados 
Microondas 

At(W) 0.7*40 4.815 
 (m-1) 30 66,6 

US 
I0 (W/m2) 45000 63.307 

 (m-1) 30 4 
Láser 

E0 (W/m2) 75000 10.836 
 (m-1) 30 134 

 
Si representamos ahora las tres expresiones nuevas, obtenemos el siguiente gráfico muy similar al 
del artículo. 
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Fig. 15 Comparación de la distribución radial del SAR con las tres distintas sondas, obtenida con los nuevos parámetros. Similar a la del 
artículo, para r0=3mm 

 
Frente a la figura 17 que recoge la distribución según parámetros del artículo. 

 
Fig. 17 Comparación de la distribución radial del SAR con las tres distintas sondas, según los parámetros dados en el artículo, para 
r0=3mm 

Fig. 16, Distribución SAR según artículo. 
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Debido a que los nuevos valores de los parámetros que tienen que ver con la respuesta del tejido a 
la sonda aplicada no se corresponden con la realidad, hemos decidido conservar los del artículo y 
“jugar” con los términos que tienen que ver con la energía o la densidad de corriente para obtener 
unos máximos de temperatura entorno a 60º, siguiendo aquí sí la filosofía del artículo. En la tabla 7 
recogemos valores de los parámetros para las sondas que vamos a evaluar (microondas y 
ultrasonidos) obtenidos según este criterio y los comparamos con los que decía el artículo. 
 
También a partir de ahora en el caso de las microondas y para evitar problemas de discontinuidad 
en r0, representaremos su SAR de la siguiente forma: 
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Parámetros empleados 

(tabla 7) 
Sonda Artículo Artículo modificados para 

temperatura máxima 
aproximada de 60ºC 

Microondas 
At(W) 0.7*40 0.7*3.4 

 (m-1) 30 30 
US 

I0 (W/m2) 45000 22800 
 (m-1) 30 30 

 

 
Fig. 18 Comparación de la distribución radial del SAR para las dos sondas de microondas y ultrasonidos, con variación de 
términos de energía o densidad de corriente 
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En la figura 18 se comprueba que, a diferencia de la figura 16 del artículo de referencia, las dos 
sondas tienen un SAR similar. Ambas sondas tienen elevada deposición de energía en el área 
próxima a la sonda. En una localización radial de 3mm la sonda de microondas tiene el valor 
superior de 8.8e6 W/m3. Seguido del US que tiene una deposición inicial algo menor 6.8e6. Según 
progresamos dentro del tejido la deposición de energía decrece exponencialmente, tal y cómo 
expresaban las ecuaciones de cada una de las fuentes. No obstante la naturaleza de la caída 
depende de las propiedades de atenuación en el tejido para cada tipo de onda. La de las 
microondas tiene una mayor caída y la del US menor. Sin embargo las dos fuentes alcanzan un 
valor próximo a 1e6W/m3 entre las posiciones situadas entre 6 y 7mm. A partir de los 18 mm los 
valores de SAR para las microondas y US son casi despreciables. 
 
Desconocemos el motivo por la no correspondencia entre la representación que hemos obtenido 
de las ecuaciones del SAR con los parámetros indicados en el artículo y las gráficas de la 
distribución del SAR que aparece en el mismo. Hemos intentado ponernos en contacto con los 
autores para pedirles colaboración, y no hemos obtenido respuesta. En cualquier caso el objetivo 
del proyecto es el mismo, chequear la contribución de los parámetros en la terapia térmica. 

4.4.- Modelo del daño ocasionado 

 
Habiendo obtenido una solución térmica, el modelo de daño de Arrhenius, el cual se ha empleado 
para caracterizar daños térmicos reversibles e irreversibles, ha sido empleado para predecir el daño 
térmico en vivo. La formulación matemática del modelo de Arrhenius es dada por la siguiente 
ecuación. 
 

 

 

 
(13) 
 
 

 
Esta ecuación representa la acumulación del daño [14] y es el logaritmo neperiano de la relación 
de concentraciones de células vivas entre el instante 0 y el instante , donde: 

- , es el tiempo de la acumulación del daño o duración del tratamiento (900 segundos) 
- E, es la energía de activación (kJ/mol) 
- A, el factor de frecuencia (s-1) 
- T, es la temperatura absoluta en Kelvin (K) 
- R, es la constante universal de los gases (8.314�10-3 KJ/mol�K) 
 

Como ejemplo ilustrativo, la acumulación de daño se predecirá, como mencionamos en la 
introducción, en un modelo de cáncer de próstata el cuál ha sido extensivamente estudiado  en 
vitro y en vivo por los autores (Bhowmick et al, 2000a; Bhowmick et al., 2000b). Los parámetros 
empleados para la predicción del daño fueron 524.6 kJ/mol y 1.04x1084 s-1 para la activación de 
energía (E) y factor de frecuencia (A) respectivamente, basado en una bajada del 30% en 
supervivencia clonogénica para las células simples del tipo AT-1 (Bhowmick et al., 2000). 
 
Con esta expresión lo que se realiza es el cálculo, para cada nudo, del daño en cada instante (0,01 
segundo) y sumarlo con el siguiente instante, y así sucesivamente hasta llegar al total del tiempo 
que son 900 segundos (15 minutos). 
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4.5.- Simulación Numérica. Método de los elementos finitos 

 
Para resolver la ecuación del biocalor sobre el dominio que estamos estudiando se emplea el 
método de los elementos finitos empleado para discretizarla.  
 
Los programas de análisis de elementos finitos permiten obtener soluciones aproximadas de 
problemas que sean susceptibles de ser representados por un sistema de ecuaciones diferenciales. 
Dentro de las funciones de estos programas se encuentra la de obtener productos de calidad 
superior a un menor coste, o para mejorar procesos existentes, o para estudiar el fallo de un 
componente estructural o un equipo, permitiendo un gran ahorro de tiempo total de desarrollo de 
un producto, reduciendo el número de ciclos prototipo-pruebas-ensayos-evaluación. Incluso puede 
haber casos en los que ni siquiera sea práctico o deseable el realizar un prototipo. Típicamente este 
método se emplea para calcular el campo de desplazamientos y a través de relaciones 
cinemáticas y constitutivas conocer las deformaciones y tensiones de los problemas de mecánica 
de sólidos deformables, pero es fácilmente adaptable a problemas como el nuestro de transmisión 
de calor. 
 
En el mercado existen numerosos programas de análisis por elementos finitos, tales como ABAQUS, 
COSMOS, PATRAN, NASTRAN, STRUDL, de entre todos ellos hemos elegido ANSYS por tratarse de una 
herramienta versátil de análisis por elementos finitos, teniendo en cuenta la relación entre la 
calidad del producto y su coste, a fecha de hoy. 
 
Se trata de un programa que satisface necesidades complejas de diseño y análisis, contienen 
funciones de preprocesador (para generar un modelo), solución, post-procesador, gráficos, y  
modelado paramétrico. 
 
La versión empleada en este trabajo es la 11.0, se encuentra disponible en los ordenadores del 
laboratorio  de Microondas y antenas de esta universidad. 
 
El MEF (método de elementos finitos) permite obtener una solución numérica aproximada sobre un 
cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) sobre el que están definidas ciertas ecuaciones 
diferenciales que caracterizan el comportamiento físico del problema, dividiéndolo en un número 
elevado de subdominios no-intersectantes entre sí denominados “elementos finitos”. El conjunto de 
elementos finitos forma una partición del dominio también denominada discretización. Dentro de 
cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos llamados nodos. Dos nodos son 
adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito, además, un nudo sobre la frontera de un 
elemento finito puede pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus 
relaciones de adyacencia se denomina “malla”. Un nudo es una localización en el espacio de un 
punto en el que se considera que existen ciertos grados de libertad (desplazamientos, potenciales, 
temperaturas, etc) y acciones (fuerzas, corrientes, condiciones de contorno) del sistema físico. Los 
elementos pueden ser puntuales, lineales, superficiales, volumétricos, y pueden estar en espacios bi 
o tridimensionales. 
 
Los cálculos se realizan sobre la malla de puntos (nodos), relacionando el conjunto de los grados de 
libertad o variables incógnitas de cada nodo, escribiéndose este conjunto de relaciones en forma 
de sistema de ecuaciones lineales. La matriz de dicho sistema es la matriz de rigidez y el número de 
ecuaciones es proporcional al número de nodos. 
 
Dada la imposibilidad práctica de encontrar una solución analítica de este tipo de problemas, este 
tipo de enfoque se convierte en la única alternativa de cálculo, en la que se llega a la solución 
numérica exacta del sistema de ecuaciones a través de la convergencia de la misma al realizar 
particiones cada vez más finas. 
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A continuación y extraído de la referencia [10] exponemos la aplicación de la técnica de 
elementos finitos para resolver la ecuación del biocalor (tal y cómo indicamos anteriormente 
suponemos el calor metabólico 0, y todas las propiedades físicas constantes), en un sistema 
cartesiano dentro de un elemento diferencial dxdy (en nuestro caso concreto sería un sistema 
radial, con elemento diferencial dr y la altura constante de 1 mm). 
 
 

 

 
 

(14) 

 
La ecuación (14) puede ser escrita de una manera más sencilla introduciendo: 
 

   (15) 

 
 
 
 
 
Teniendo entonces, 
 

 

 
 

(16) 

 
Para obtener la solución, multiplicamos la ecuación (16) por una arbitraria función volumétrica 
v=v(x,y) que es continua e independiente del tiempo, e integramos respecto a x e y, obteniendo: 
 

 

 
 

(17) 

 
 
La expresión , puede ser integrada por partes 
 

 
 

 
(18) 

 
 
Sustituyendo la ecuación (18) en (17), 
 

 

 
 

(19) 

 
La segunda integral puede transformarse en un integral de contorno mediante el teorema de la 
divergencia 
 



                                                                                                                                                 Máster Ingeniería Biomédica 
Proyecto Fin de Máster 

Laura López Jiménez 
 

    

Pag 28 de 77 

 

 
 

(20) 

 
Donde  es la frontera del dominio  sobre el cual estamos integrando. Esto permite la 
incorporación del flujo de calor y las condiciones convectivas de contorno dentro del problema 
variacional, sustituyendo (20) dentro de (19), 
 
 

 

 
 

(21) 

 
Ahora podemos introducir las condiciones convectivas anteriormente mencionadas 
 
 

 
 

 
(22) 

 
Sustituyendo la expresión anterior dentro de la ecuación (21), obtenemos 
 

 

 
 

(23) 

 
Esta ecuación significa que lo que ocurre dentro del elemento diferencial se puede conocer 
estudiando la frontera de este. 
 
El dominio continuo  será ahora dividido en un dominio de aproximación  conteniendo los 
elementos finitos  y ciertos puntos en el dominio de aproximación, llamados nudos o puntos de 
datos. Para un problema de dos dimensiones, las formas de los elementos normalmente son 
triangulares o cuadrangulares, con lados rectos o curvos. La solución de elementos finitos (x,y,t), 
es escrita en términos de funciones base , las cuales son simples polinomios (lineales o 

cuadráticos) sobre cada elemento 
 
 

 
(24) 

 
Donde son constantes que multiplican a las funciones base y varían en el tiempo, este valor en 

concreto, representa el valor de la temperatura en el nudo j, en el tiempo t. La expresión (24) 
simboliza que la temperatura del contorno se puede obtener mediante la suma de la temperatura 
de los nudos que lo forman. 
 
Introduciendo todo lo anterior en la expresión (23) 
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(25) 

 
 
Sacando factor común, cambiando el orden de los sumandos y agrupando de la siguiente manera 
 

 (26) 

 

 (27) 

 
 (28) 

 
Podemos resumir la ecuación (25) como sigue para cada elemento, 
 
 

    i=1,2,3,……………N 

 

 
(29) 

 
 
 
Estos coeficientes son los empleados en construir las matrices globales para la región de interés, la 
expresión matricial de nuestro problema quedaría representada de la siguiente manera, 
 
 

    
 

 
(30) 

 
Donde  son matrices de tamaño Nx1, con  representando a las derivadas en el tiempo de las 
temperaturas nodales . 
 
Las temperaturas  de los nodos han sido aproximadas en el espacio y también han de ser 

aproximadas en el tiempo. Existen muchas técnicas disponibles para encontrar la solución en el 
tiempo mediante pequeños incrementos regulares. El método de Crank-Nicholson es adecuado 
para resolver la ecuación transitoria del biocalor. Este método está basado en la siguiente relación 
 
 
 

    
 

 
(31) 

 
 
La temperatura en el tiempo n+1 es una función de la temperatura en el instante previo n y la 
media aritmética de las derivadas de la temperatura en el comienzo y en el final del intervalo . 
Este procedimiento conduce a un sistema lineal de ecuaciones que debe ser resuelto para poder 
conocer las temperaturas en cada instante de tiempo. Los requerimientos de estabilidad que 
vamos a explicar a continuación marcarán el  adecuado a emplear [11]. 
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Se trata de encontrar una solución a la expresión (13). Para ello consideraremos un sistema 
unidimensional que consiste en un material homogéneo sobre la región 2/2/ LxL ≤≤− . La 
distribución inicial de temperatura T(x,0) tiene el valor uniforme de T0 sobre el rango 

2/2/ LxL αα ≤≤− , donde α <1. La temperatura en la frontera tiene un valor constante T(-
L/2)=T(L/2)=0.  
 
Aplicando la separación de variables asumimos que la solución consiste en un conjunto de modos 
espaciales de Fourier, es decir que la distribución de temperatura obedece a la siguiente expresión: 
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Suponiendo que no hay fuentes térmicas y que los valores de k y c son constantes, sustituyendo la 
ecuación (32) en la (14), obtenemos el siguiente resultado 
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Si asumimos que las funciones temporales son iguales a la unidad para t=0, obtenemos como 
solución de la ecuación anterior lo siguiente, 
 

)/exp( nn tf τ−=  
(34) 

 
 
La constante de tiempo para cada modo dependerá de los siguientes parámetros 
 

22

2

nk

cL
n π

ρτ =  (35) 

 
La amplitud Ton para cada modo que representa la distribución inicial de temperatura, resulta 
 

π
πα
n

n
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)2/sin(2=  (36) 

 
Teniendo por lo tanto la distribución de temperatura en el espacio y en el tiempo esta forma. 
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El cambio brusco en la frontera, significa que hay una substancial contribución de los altos modos 
(n>1).  Si inspeccionamos la expresión (35) vemos que los modos altos decaen rápidamente. 
Durante un periodo inicial transitorio la solución se relaja al modo fundamental (n=1) 

)/cos()( LxxT π≈ .  
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Analizando la ecuación (35), podemos estimar el paso de tiempo requerido para una buena 
aproximación a la solución numérica incondicionalmente estable. Animamos al lector que para 
una mayor compresión de esta formulación recurra a la referencia [12] 
 
 

2

2

π
ρ
k

xc
t

∆<∆  (38) 

 
x∆  es el incremento de longitud necesario para apreciar una significativa variación de la 

temperatura. Existe por lo tanto una relación entre el tamaño del mayor elemento en la dirección 
del flujo de calor y el tamaño del más pequeño escalón de tiempo, que conduce a buenos 
resultados. Empleando más elementos para el mismo tamaño de tiempo probablemente conducirá 
a mejores resultados pero empleando más escalones para el mismo tamaño de malla, se 
producirán peores resultados. Para escalonado de tiempo automático, el programa de cálculo 
empleado recomienda, controlar el tamaño máximo en el tiempo mediante la definición del 
tamaño mínimo, a través de la siguiente relación (que es una simplificación de la (38): 
 
 
 

ITS = ITS = ITS = ITS = ΔΔΔΔ2222    / 4/ 4/ 4/ 4    αααα    

El valor ∆ es la longitud de un elemento en la dirección del flujo de calor (0.1 mm). 

El valor de αααα es la difusividad térmica dada por k/ρC. 

El valor de k es la conductividad térmica del tejido (0.56 W/m�C). 

 
Fig. 19, Difusión térmica unidimensional. Para x=0.0mm a x=1.25, (L=0.001m, 
α=0.25). Propiedades del medio: ρ= 1kg/m3, Cp=1W/kgK, k=1W/m2s. Calculado 
con 50 elementos a lo largo. Dibujado para 0,1,2,5 y 10µs [11] 

0 

5 
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El valor de ρ es la densidad del tejido (1.030 kg/m3). 

El valor de C es el calor específico del tejido (4180 J/kg�C). 

Por lo que en nuestro caso el valor de ITS es, 
 
 

segundossegundosITS 02.0019.0
10·56.0·4

1030·4180·1.0
6

2

≈==  

 
 
Dentro de nuestro problema tenemos que definir, a parte de las características geométricas 
explicadas en el apartado 2 “Antecedentes y objetivos” una serie de parámetros como son: 
 
 

- Tiempo computacional basado en la duración real de la terapia térmica: 15 minutos 
(900 segundos).  

-  
- El tamaño del paso de tiempo empleado es de 0.02 s, lo que implica un número de 

45.000 pasos en lugar de los 90.000 que emplean en el artículo. En nuestro caso por 
problemas de robustez computacional no ha sido posible realizar este cálculo. Como 
dato anecdótico señalar que para 45.000 pasos el tiempo real de ejecución del 
programa es de 3 horas aproximadamente. 

 
- El tamaño del dominio es de 30 mm, este tamaño asegura que la solución permanece 

ajena a las condiciones de contorno. La tabla 1 lista las propiedades fisicotérmicas y de 
flujo sanguíneo empleadas para la simulación de la ecuación del biocalor. Estas se 
consideran constantes en la simulación. El método de elementos finitos se emplea para 
discretizar la ecuación de biocalor.  

 
 
- El control de los volúmenes está centrado en 301 puntos uniformemente repartidos, 

resultando una malla de 0.1 mmx0.1 mm.  
 

4.6.- Problema analítico 

Para este tipo de problemas es necesario antes de obtener resultados con el programa de cálculo 
tener una idea de lo que vamos obtener.  
 
Por lo que antes de comenzar a resolver un problema más complejo vamos a resolver un ejemplo 
sencillo de conducción transitoria a través de un rectángulo en el sentido longitudinal [13]. Si 
nuestro problema a estudiar consiste en un rectángulo (segmento de tejido) en el que en un 
extremo se produce convección y el otro se mantiene aislado (es decir, no permite pérdidas de 
calor) y cada una de las celdas tienen una generación interna de calor (debido a la absorción de 
energía depositada) que transmiten a las celdas de alrededor, el ejemplo con el que vamos a 
obtener una solución que nos sirva de referencia, no tiene convección en el extremo de la sonda, sí 
tiene el otro extremo aislado, y en lugar de celdas con generación interna de calor, colocaremos 
un foco caliente en el extremo de la sonda, para observar cual será la distribución de temperaturas 
pasado un tiempo de 900 segundos. 
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Fig. 20, Representación de un rectángulo con una temperatura inicial Tc, y unas condiciones de contorno iniciales, 
con temperatura del mismo valor, donde la temperatura en uno de los extremos bruscamente cambia de valor, Tf 

 
Si ignoramos cualquier generación de energía, tenemos la siguiente ecuación que resuelve este 
sencillo problema (ver (5) sin generación de energía): 
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Donde α =
k

cρ
es la difusividad térmica y la asumiremos constante (unidades m2/s) 

La solución completa viene dada por:  
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En nuestro caso para un tiempo de 900 segundos, a través de Matlab nos encontramos con la 
siguiente representación gráfica de la distribución de temperatura, (ver programa nº4, Manual de 
programador). 
 
 

Tf Ts Tc 

qx 

L 
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Fig. 21, representación  de la distribución de la temperatura a lo largo del rectángulo pasados los 900 
segundos, solución analítica. 

 
Como era de esperar el flujo de calor va de las zonas más calientes (60ºC) a las más frías (37ºC), 
provocando un incremento de temperatura en todos los puntos respecto a su temperatura inicial, 
encontrando al final de cierto tiempo el equilibrio térmico. 
 
A continuación mostramos la solución obtenida con el programa de cálculo (ver programa nº5, 
manual de programador). 
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Fig. 22, representación de la distribución de la temperatura en el rectángulo bajo 

estudio, solución ANSYS 

 

 
 
Fig. 23 representación de la distribución de la temperatura en el rectángulo bajo estudio, solución ANSYS 
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Comprobamos que se obtienen los mismos resultados.  

5.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
En primer lugar vamos a realizar una comparación de los términos fuentes, distribución térmica y 
distribución daño acumulado entre las tres sondas, microondas, US y sonda-caliente “hot-probe”. 
Después realizaremos variaciones en los parámetros que tienen que ver con la atenuación del 
tejido y la frecuencia y dejaremos constantes los que tienen que ver con la energía (o densidad de 
corriente). 

5.1.- Comparación sondas de microondas y ultrasonidos 

 
Para la obtención de las gráficas de distribución de temperatura y daño térmico para la sonda de 
microondas, ver programa nº6 y 7, manual de programador. 
 
Para la obtención de la distribución de temperatura para la sonda de ultrasonidos, ver programa 
nº8 y 9 manual programador. 
 
Las figuras 24, 26 y 28 muestran la comparación para las distintas sondas de la distribución de 
términos fuentes, temperatura, y daño acumulado con nuestros resultados, mientras que las más 
pequeñas (superpuestas nº 25, 27 y 29) se corresponden con lo presentado en el artículo. 
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Fig. 24, Comparación de la distribución radial del SAR para distintos tipos de sondas según nuestras ecuaciones. 

 
La figura 24, dibuja el SAR o energía absorbida o generada para la microonda y el US. Con nuestras 
ecuaciones obtenemos una distribución muy similar entre ellas. Ambas tienen una alta deposición 
cerca de la sonda, siendo en este punto (3mm) el valor de la microonda  (8.8e6 W/m3) superior al 
del US (6. 8e6 W/m3). Mientras que según avanzamos, a pesar de las dos gráficas presentan una 
disminución exponencial, tal y cómo indicaban las expresiones matemáticas de ambas, el US toma 
valores superiores al de las microondas.  Si comparamos con el artículo, tal y cómo mencionamos 
en los apartados anteriores, obtenemos valores distintos, sobre todo para el US en la zona próxima a 
la sonda donde su valor es de 2.2e6 W/m3 aproximadamente, aunque también en el artículo los 

Fig. 25, Distribución SAR según artículo. 
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valores del SAR para el US en las zonas más alejadas de la sonda supera al SAR de la microonda. En 
ambos casos y para el US y la microonda se llega al valor de 1e6 W/m3 en el intervalo de 6-7mm, y 
a partir de 18mm se hace casi despreciable los valores del SAR. 
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Fig. 26, Comparación de la distribución radial de la temperatura para distintos tipos de sondas con nuestros SAR. 

 
 
En la figura 26 representamos la distribución de temperaturas para las tres sondas. Como podemos 
observar mientras que en la distribución térmica de la sonda la máxima temperatura (60 ºC) se 
produce en el extremo de la sonda, el máximo de temperaturas de las sondas de microondas y US 
(59.6-62.6ºC), se produce a cierta distancia de la misma, entre los valores del intervalo 6-7mm. Esto 
es debido a que el efecto de la generación de calor (o calor absorbido) es contrarrestado por el 
efecto de la convección por refrigeración del agua que circula por la sonda por la izquierda. En el 
artículo, a pesar de que se obtenían máximos similares, se obtenía una distribución de temperaturas 
parecida para la microonda pera bastante diferente para el US, como se puede apreciar en la 
figura 27. En esta figura se ve como los valores de temperatura según nos alejamos de la sonda son 
para el US muy superiores a los de la microonda, siendo para el US la temperatura en la periferia 
cercana a los 47º, mientras que la microonda es cercana a los 40º. También son muy diferentes las 
temperaturas en el extremo de la sonda, mientras que para las dos sondas según nuestras 
ecuaciones la temperatura en este punto es de aproximadamente 44º, en el ejemplo del libro en 
ese mismo extremo es de unos 25º. Sí coinciden en que en la microonda se alcanza el máximo un 
poco antes, 6 mm para la microonda y 6.3 mm par la US, aunque en el artículo estos valores 
también son distintos, 5.5mm para la microonda y 8.5 para el US, por lo que la diferencia en 
abscisas entre los máximos es mayor en el artículo que en nuestros resultados. 
 
Si comparamos con el SAR, vemos que los máximos de temperatura se dan cuando se empieza a 
atenuar la caída de la gráfica, es decir, cuando esta toma valores por debajo de 1.000.000 W/m3, 
esto es debido porque la energía absorbida por las celdas, se transmite de forma conductiva a las 
celdas de alrededor, siendo este efecto contrarrestado por la izquierda del intervalo 6-7mm, por la 
convección y por la derecha por la conducción del calor hacia el extremo aislado. A la derecha 
del intervalo, la energía depositada cada vez es menor, por lo que las temperaturas serán cada 

Fig. 27, Distribución temperatura según 
artículo. 
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vez menores, a la izquierda a pesar del alto valor del SAR, el agua de refrigeración tiene la 
capacidad de “eliminar” rápidamente ese calor absorbido y transmitido. 
 
A continuación en la figura 28, mostramos la distribución del daño térmico, en escala logarítmica 
para poder apreciar y comparar mejor los resultados. 
 
El daño térmico representa la relación entre células vivas en el instante 0 y células vivas transcurrido 
el tiempo de tratamiento, por lo que conviene que este número sea elevado. Los valores superiores 
a la unidad representa la necrosis del tejido. 
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Fig. 28, Comparación de la distribución radial daño térmico para distintas sondas, según nuestros SAR. 

 
Si comparamos el valor numérico veremos que, a pesar de haber obtenido un perfil idéntico de 
temperaturas para la sonda-caliente,  en la acumulación de daño térmico no ocurre así. Si en 
nuestro caso el máximo en el extremo de la sonda es 26.307, en el artículo es 10.000, y si en nuestro 
caso toma valores menores que 1 (valor que determina si se produce necrosis o no) a partir de los 
18 mm aproximadamente, y este valor coincide para las otras sondas, en el artículo observamos 
que toma valores menores de 1 a partir de 7 mm para la “hotprobe” y para el resto de las sondas  a 
partir de valores superiores, en el caso de la microonda a partir de13mm y en el caso del US a partir 
de 24mm. 
 
Resumiendo podemos comprobar cómo la zona prevista de necrosis después de 15 minutos (900 
segundos) para las tres sondas se extiende de 3 mm hasta 17 mm, frente a la zona del artículo que 
es de 3-7 mm para la “hotprobe”, 3.5 – 13 mm para las microondas,  4.5-25 mm para los US. 
 
Lo que si se concluye de los dos gráficos es que la sonda de US produce mayor daño térmico. 
 
Si confrontamos las gráficas que hemos obtenido de distribución de temperatura frente a 
distribución de daño térmico, para ver la relación entre el área de necrosis del tejido y las 
temperaturas, obtenemos lo siguiente. 
 

Fig. 29, Distribución daño térmico según 
artículo. 
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Fig. 30 Análisis gráficas distribución de temperatura y daño térmico, según nuestras ecuaciones. 
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Fig. 31 Análisis gráficas 
distribución temperatura y 
daño térmico según 
artículo. 
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La temperatura umbral correspondiente a un daño térmico superior a 1 después de 15 minutos de 
tratamiento se corresponde (esto sí coincide con el artículo) con una temperatura aproximad de 
48ºC. Esto muestra la necesidad de conocer el histórico térmico y su correspondiente daño térmico 
para la determinación de un tratamiento óptimo. 
 

5.1.1.- Estudio paramétrico, de las microondas 

Tras las representaciones gráficas anteriores, se realiza a continuación una variación de los 
parámetros del término de fuente con el propósito de entender el efecto de estos parámetros en la 
distribución de la temperatura. 
 
En el caso de las microondas, la variable primaria es la constante de atenuación ( ), la cual 
representa una medida de las propiedades dieléctricas del tejido.  La siguiente figura muestra la 
variación en la distribución de la temperatura con cambios en este parámetro (valores: 30.0, 3.0, 
0.03), para la misma potencia (3.4 W) y mismas condiciones de contorno, la temperatura de 
distribución en tejidos aumenta ligeramente con un decrecimiento en el parámetro. Se concluye, 
que el efecto de la variación en el parámetro ( ), es bajo. 
 

Distribución Temperatura con Microondas para distin tos alfas 
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Fig. 32, Comparación de la distribución radial daño térmico para distintos valores del parámetro alfa, según nuestros 
SAR. 

 
 
Si observamos la figura 32, junto con los resultados del libro, vemos que las conclusiones son 
similares. 
 
 

Fig. 33, Distribución temperatura 
para distintos alfas, según artículo 
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Esto era de prever, ya que la distribución del SAR para los distintos valores del parámetro es muy 
similar tal y cómo muestra la figura inferior (fig. 34). 
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Fig. 34, Comparación de la distribución radial del SAR para distintos valores del parámetro alfa, según nuestras ecuaciones. 

 
Idéntica conclusión se obtiene de la representación del daño térmico para distintas , se consigue 
un daño térmico (al conseguir temperaturas algo más elevadas) en una zona un poco más alejada 
del extremo de la sonda, si con el valor de 30 conseguíamos valores superiores a 1 hasta los 18 mm 
con los valores más bajo para el parámetro, conseguimos estos valores hasta 19 mm, es decir ha 
aumentado un poco la zona necrosada. 
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Fig. 35, Comparación de la distribución radial del daño térmico para distintos valores del parámetro alfa, según nuestras 
ecuaciones. 

 
Skinner et al (1998) [5], desarrollaron un estudio teórico similar comparando los efectos de las 
terapias  térmicas de las microondas, US y láser, en distintos tejidos con distinto comportamiento. Su 
estudio muestra una tendencia similar a lo mostrado en este trabajo y en el artículo de referencia. 
Ellos demostraron que para la sonda de microondas, tejidos con alta atenuación (ej. Hígado tiene 
mayor atenuación que el pecho) tienden a tener una temperatura más baja para cualquier 
localización radial, después del mismo período de tratamiento.   

5.1.2.- Estudio paramétrico, de los US 

 
En el caso de los US, los parámetros investigados que afectan a la distribución térmica son el 
coeficiente de atenuación  y la frecuencia de trabajo de la sonda (f).  
 
En primer lugar vamos a analizar los resultados para distintos valores del parámetro de atenuación 
(figura 36). 
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Distribución Temperatura con US para distintos alfa s 
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Fig. 36, Comparación de la distribución radial del SAR para distintos valores del parámetro alfa, según nuestros SAR 

 
La figura superior muestra la variación de la distribución de temperatura con los valores del 
coeficiente de atenuación (1, 5, 30 y 100), conservando el resto de las variables constantes. Según 
aumenta el coeficiente, la temperatura en ciertas posiciones locales también asciende. Para los 
valores 1 y 5, vemos que el perfil de temperatura va aumentando hasta conseguir una apariencia 
plana en las localizaciones que van de 12 mm a 30mm, y superiores a las temperaturas, en esa 
zona, para los valores de , 30 y 100. Si comparamos con la figura 37, vemos que este resultado es 
el que se obtenía en el artículo para   = 1. Para valores mayores del parámetro el pico de 
temperatura se va aproximando a la sonda, con valores superiores a 70 ºC, pero nunca como se 
menciona en el artículo valores de temperatura mayores de 100 ºC. A pesar de que para el valor 
de 100 el máximo de temperatura es superior al máximo para 30, vemos que se consigue antes, 
siendo luego la bajada mucho más rápida en el de 100 que en el de 50, el motivo es por la 
atenuación del tejido. Como vimos en la introducción tejido de alto valor de atenuación, como los 
huesos, tienen mal comportamiento frente a los US así como los de bajo, como los gases o tejidos 
llenos de aire. 
 
No obstante, a pesar de ser los valores distintos al obtener perfiles similares, la conclusión tanto de 
nuestros resultados como los del artículo es similar, conforme aumenta el valor del parámetro, el 
perfil de temperatura es más afilado y la posición del pico se traslada más cerca de la sonda, 
siendo para las zonas más alejadas los valores de temperatura inferiores para los valores del 
parámetro mayores que para los valores menores. Es decir, a mayor atenuación menor 
temperatura en las zonas más alejadas de la sonda. 
 
De nuevo, Skinner et al (1998)[5], demostraron en su estudio teórico que los US que al incremento 
del valor del parámetro de atenuación le corresponde un incremento en el valor de la temperatura 
en ciertas zonas radiales.  
 
Esto también se podría predecir con la distribución del SAR para distintos valores del parámetro 
(figura 38) 
 

Fig. 37, Distribución temperatura 
para distintos alfas, según artículo 
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Fig. 38, Comparación de la distribución radial del SAR para distintos valores del parámetro alfa, según nuestras ecuaciones. 

 
 
En la gráfica inferior (figura 39) podemos ver cómo los valores para = 1 o 5, no se produce necrosis 
y como se consigue, menor daño térmico para el mayor valor del parámetro de atenuación (100) 
que para el que nos ha servido de base (30). 
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DAÑO TERMICO VS DISTANCIA RADIAL (escala logarítmic a)
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Fig. 39, Comparación de la distribución radial del daño térmico para distintos valores del parámetro alfa, según nuestras 
ecuaciones. 

 

 
La distribución de temperaturas para distintos valores de frecuencia (0.5, 1, 3 y 5 MHz) se puede 
observar en la figura 40.  
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Distribución Temperatura con US para distintas frec uencias
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Fig. 40, Comparación de la distribución radial del SAR para distintos valores de frecuencia, según nuestros SAR 

 
 
Con un incremento de la frecuencia la temperatura en ciertas zonas se incrementa. Este efecto es 
más pronunciado en la región de 4- 12 mm (en el artículo de referencia, la región es mayor de 6-15 
mm), a partir de ahí según el valor de la frecuencia la temperatura alcanza su valor pico y luego o 
permanece constante o decae. Para frecuencias bajas la temperatura llega a un pico de valor y 
luego se mantiene constante, incluso por encima de las temperaturas para los valores de 
frecuencia mayores, en cambio para las frecuencias mayores a 1MHz, el perfil de la temperatura 
muestra una subida y luego una caída, siendo la caída mayor para las frecuencia mayores. El pico 
de temperatura asciende de 58º (para f=3MHz) a 62º (para f=5MHz). Estamos obteniendo unos 
resultados muy similares a los obtenidos para el parámetro de atenuación, esto difiere de lo 
obtenido en el artículo, ya que los perfiles de temperatura para distintas frecuencia nunca se 
cruzan. Observando la expresión (11) tienen más sentido nuestros resultados que los del artículo ya 
que la frecuencia y , tienen participan de la misma forma en la caracterización matemática por lo 
que es de esperar que tenga efectos parecidos. 
 
Estos resultados se podían también predecir observando la gráfica de distribución del SAR para 
esos valores de la frecuencia. 
 

Fig. 41, Distribución temperatura 
para distintas frecuencias, según 
artículo 
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Fig. 42, Comparación de la distribución radial del SAR para distintos valores de frecuencia, según nuestras ecuaciones. 
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Fig. 43, Comparación de la distribución radial del daño térmico para distintos valores de frecuencia, según nuestras 
ecuaciones. 
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En la gráfica superior (figura 43) podemos observar como las frecuencias más bajas no produce o 
producen apenas daño térmico, tal y cómo pasaba con los valores bajos del parámetro de 
atenuación. 
 

6.-CONCLUSIONES 
 
Este estudio demuestra que es fundamental la compresión de los principios básicos que gobiernan 
la RF, los US y el calentamiento del tejido y, que se debe prestar especial atención a las 
propiedades del tejido a la hora de planear el tratamiento. La literatura a este respecto demuestra 
por ejemplo, que cambios en las propiedades dieléctricas del tejido (Ryan 1991) para el caso de las 
microondas alteran el calentamiento del mismo. Por lo que un estudio paramétrico que tenga en 
cuenta estos efectos es esencial para la adecuada predicción del daño térmico. 
 
La optimización de la terapia térmica requiere habilidad para predecir la posible variación del perfil 
térmico y su correspondiente daño térmico acumulado. Esto se puede conseguir controlando los 
parámetros que gobiernan la deposición de calor. Las principales variables son, como vimos en la 
ecuación del biocalor [6], las propiedades termofísicas, el flujo sanguíneo y el término fuente. En 
este trabajo hemos pretendido explorar dos de los tres términos fuente más empleados en este tipo 
de terapia, como son las microondas y los US. Las propiedades termofísicas y el flujo sanguíneo lo 
hemos considerado constantes.  
 
Hemos comprobado la sensibilidad a los parámetros que gobiernan los términos fuente y que 
representan el comportamiento del tejido y la frecuencia (para el caso de los US). Hemos obtenido 
que no tienen mucha influencia en el caso de las microondas pero si hemos visto que tanto la 
atenuación como la frecuencia juegan un rol muy importante en el caso de los US.  
 
 

7.-MANUAL DE USUARIO 
Programa de cálculo: ANSYS. Como en muchos otros programas existen varias formas de obtener lo 
mismo, en este apartado vamos a ilustrar con ayudas de las ventanas gráficas del programa los 
pasos seguidos para obtener nuestros resultados. En el siguiente apartado de los programas nº 5 al 9 
podemos ver otra forma, por comandos, de trabajar con el ANSYS. 
 
 
Para poder trabajar con la cantidad de archivos que se genera, hay que trabajar con carpetas, 
una carpeta para cada proyecto o revisión del proyecto, una manera sencilla es empleando el 
“launcher” o lanzador. 
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Nos vamos a la pestaña file Management y ahí le indicamos la ruta, donde se guardarán todos los 
archivos generados y el nombre del trabajo o proyecto. 
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- Utility Menu>File>Change Title… 

-Preprocesado 
Abrimos el menú del preprocesado 
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ANSYS Main Menu>Preprocessor 
 
a.-Definimos el tipo de elemento que vamos a emplear: 
Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete>Add>Selec Thermal Mass 
Solid, Quad 4 Node 55 
 
b.-Elegimos unidades en las que vamos a trabajar: Preprocessor>Material 
Props>Material library y elegimos el SI 
 
c.-Elegimos las propiedades del material:  
 
Preprocessor>MaterialProps>MaterialModels>Thermal>Conductivity>Isotropi
c>Kxx= 0.56 
Preprocessor>MaterialProps>MaterialModels>Thermal>SpecificHeat>C= 
4180 
Preprocessor>MaterialProps>Material Models>Thermal>Density>Dens=1030 
 
d.-Creamos la geometría 
Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Rectangle> By dimensions, aquí le 
indicaremos las dos coordenadas en x y las dos coordenadas en y, según la 
siguiente pantalla 

 
 
 

 
e.-Tamaño del mallado 
De la barra de herramientas seleccionamos la pestaña  Select>Entities 
 

 
 
Se abrirá la siguiente ventana, en la que elegiremos líneas 
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Y seleccionaremos la línea horizontal inferior con las opciones marcadas en pantalla, después esa 
línea elegida la mallaremos manualmente mediante las siguientes instrucciones 
 
Preprocessor>Meshing>Manual size> picked lines,  sólo nos deja elegir la línea horizontal 
anteriormente seleccionada y pulsamos Apply 
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Marcamos o bien el tamaño o bien el número de elementos. 
 
Después elegimos la otra línea horizontal y las líneas verticales. Para estas últimas, se da la 
particularidad de que para este tipo de elemento que estamos estudiando, no es necesario dividir 
verticalmente, por lo que señalaremos que sólo tiene un elemento en la vertical 
  
Después hay que dejar todo sin selección para próximas operaciones. 
 
f.-Mallado 
Preprocessor>Meshing>Mesh>Areas>Free>Pick all, 
 
Obtenemos lo siguiente 
 
 

 
 
 
A continuación chequeamos el listado de datos introducidos: 

Propiedades material 
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-Solución 
a.- Solution>Analysis Type>New Analysis>Transient 
Aparecerá la siguiente pantalla 

 
 
Pulsamos ok 
b.-Solution>Analysis Type>Sol´n Controls 
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Aparecerá el siguiente cuadro, 
 

 
 
Dentro de Time Control, partiremos de un tiempo total de análisis de 900 segundos. 
En frequency, elegimos Write every substep. 
Pasamos a la pestaña Nonlinear. 
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Dentro de la opción Line search, elegimos on, y dentro de Equilibrium Iterations, 
elegimos 100. 
 
c.-Aplicamos condiciones de contorno y carga 
 
Convección, Solution>Define loads>Thermal>Convection>On nodes y rellenamos 
con nuestros datos de proyecto coeficiente 257 y temperatura 281 
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Chequeamos que están estos valores correctamente introducidos con la siguiente 
pantalla 
 

 
 

 
 
Para el calor generado tenemos que definir primero una función 
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Y aparecerá el siguiente cuadro 

 
 
En él definimos nuestro sistema como un sistema de 5 variables (x,y,z,tiempo y 
temperatura) y definimos el calor generado (con los dos términos, fuente y 
generación por flujo sanguíneo), con la opción Graph obtenemos un gráfico 
dando un valor a la temperatura, que representa la evolución del calor generado 
respecto a la distancia radial. 
 
Se graba, dándole un nombre a la función y desde el Main menu>solution>Define 
loads>Apply>Functions>Read file abrimos de nuevo este archivo abriéndose el 
siguiente cuadro, 
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En él tenemos que dar un nombre a la función de forma que el programa la 
guarde en forma de tabla. 
 
Después, Solution>Define loads>Thermal>Heat generate>On lines, elegimos la línea 
horizontal sobre la que irá aplicada 
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Comprobamos que en el anterior cuadro que está seleccionada nuestra función y 
salimos. 
 
Para comprobar que cada nudo tiene su valor, hacemos lo siguiente 

 
 
A continuación aplicamos las condiciones iniciales de temperatura uniforme por 
todo nuestro elemento, 
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Para comprobar este datos, en el Utility Menu seleccionamos  
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Una vez finalizado todo lo anterior pasamos a la solución 
3.d Solution>solve>Current LS 
 
4.-Obtención de los resultados 
 
4.-a General Postproc>plot results>contour plot>nodal sol>DOF solution, 
Temperature 
 

 
 
 
 
Mediante la definición de cortes en nuestro dominio vamos a obtener la representación de la 
temperatura respecto a la distancia a la sonda. 
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Definimos los dos puntos que definen el corte 
 
punto x y z 
1 0.003 0.00025 0 
2 0.033 0.00025 0 
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Definimos la variable que queremos representar frente a la distancia radial y obtenemos su 
representación gráfica 
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Una vez elegido el directorio de trabajo y haberle dado un nombre al nuestro trabajo, procedimos 
a la modificación de la duración del estado transitorio, a la variable tiempo le dimos los  valores: 
600 y 300. 
 
 
 

Dentro del procesado general, en el apartado lectura de resultados, elegimos la opción a través 
del tiempo, se extenderá la ficha que aparece en la figura anterior, y dentro de la celda 
correspondiente al tiempo, le daremos los valores mencionados anteriormente. 
 
 
 

8.-MANUAL DE PROGRAMADOR 

Programa nº1. Aproximación al SAR de las microondas (Matlab). 

 
El algoritmo empleado para hallar la curva mencionada fue el siguiente, en el que, tras varios 
intentos, comprobamos que la curva que mejor se ajustaba era la de exponente 1 en el 
denominador del SAR. 
 
 
%Defino vector 
r=0.0035:0.0005:0.0125; 
Data=[8.5e6 5.5e6 4.2e6 3.5e6 2.7e6 2e6 1.2e6 1e6 0 .8e6 0.7e6 5e5 4.5e5 4e5 3.5e5 
3e5 2.5e5 2e5 1.5e5 1e5]; 
r0=0.003*ones(1,(0.0125-0.0035)/0.0005+1); 
%Llamamos a la función 
Starting=rand(1,2); 
options=optimset('Display','iter'); 
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Estimates=fminsearch(@myfit,Starting,options,r,Data ,r0) 
 
%Chequeamos que encaja 
plot(r,Data,'*') 
hold on 
plot(r,Estimates(1)*(2*Estimates(2)*(r-r0)+1).*(exp (-2*Estimates(2)*(r-r0))./(r-
r0).^1),'r') 
 
 
La función 
 
function  sse=myfit(params,Input,Actual_Output,r0)  
A=params(1);  
lamda=params(2);  
Fitted_Curve=A*(2*lamda*(Input-r0)+1).*(exp(-2*lamd a*(Input-r0))./(Input-r0).^1);  
Error_Vector=Fitted_Curve - Actual_Output;  
% Cuando se realiza el ajuste de curva se minimiza la suma de errores cuadrados  
sse=sum(Error_Vector.^2);  
 
 

Programa nº2. Aproximación al SAR de los US (Matlab). 

 
 
%Defino vector 
r=0.0035:0.0005:0.0125; 
f=5; 
Data=[2.3e6 2e6 1.8e6 1.6e6 1.4e6 1.2e6 1.1e6 1e6 0 .95e6 0.85e6 8e5 7e5 6.5e5 6e5 
5.5e5 5.2e5 5e5 5e5 5e5]; 
r0=0.003*ones(1,(0.0125-0.0035)/0.0005+1); 
%Llamamos a la función 
Starting=rand(1,2); 
options=optimset('Display','iter'); 
Estimates=fminsearch(@myfit,Starting,options,r,Data ,r0,f) 
 
%Chequeamos que encaja 
plot(r,Data,'*') 
hold on 
plot(r,(2*Estimates(2)*f*Estimates(1)*r0).*(exp(-2* Estimates(2)*f*(r-
r0))).*(r).^-1,'r')    
 
function  sse=myfit(params,Input,Actual_Output,r0,f)  
A=params(1);  
lamda=params(2);  
Fitted_Curve=(2*lamda*f*A*r0).*(exp(-2*lamda*f*(Inp ut-r0))).*Input.^-1;  
Error_Vector=Fitted_Curve - Actual_Output;  
sse=sum(Error_Vector.^2);  
 
 

Programa nº3. Aproximación al SAR del láser (Matlab). 

 
 
%funcion laser 
%Defino vector 
r=0.0035:0.0005:0.0125; 
%vector de datos que hay que cambiar 
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Data=[5.3e6 4.2e6 3.7e6 3e6 2.5e6 2e6 1.3e6 1e6 0.7 e6 6e5 5e5 4.5e5 4e5 3.5e5 3e5 
2.5e5 2e5 1.5e5 1e5]; 
r0=0.003*ones(1,(0.0125-0.0035)/0.0005+1); 
%Llamo a la función 
Starting=rand(1,2); 
options=optimset('Display','iter'); 
Estimates=fminsearch(@myfit,Starting,options,r,Data ,r0) 
 
%Chequeo que encaja 
plot(r,Data,'*') 
hold on 
plot(r,(Estimates(2)*(r0.*r.^-1).^0.5*Estimates(1)) .*(5.3*exp(-1*(r-
r0)*(3*Estimates(2)*(Estimates(2)+1000*(1-0.8)))^0. 5)-1.5*exp(-6.35*(r-
r0)*(3*Estimates(2)*(Estimates(2)+1000*(1-0.8)))^0. 5)),'r')     
 
function  sse=myfit(params,Input,Actual_Outputm,r0)  
A=params(1);  
lamda=params(2);  
Fitted_Curve=(lamda*(r0.*Input.^-1).^0.5*A).*(5.3*e xp(-1*(Input-
r0)*(3*lamda*(lamda+1000*(1-0.8)))^0.5)-1.5*exp(-6. 35*(Input-
r0)*(3*lamda*(lamda+1000*(1-0.8)))^0.5));  
Error_Vector=Fitted_Curve - Actual_Output;  
sse=sum(Error_Vector.^2);  

Programa nº4. “Hotprobe” o sonda caliente (Matlab). 
x=0:0.001:0.03; 
t=900; 
Tc=310; 
Ts=310; 
Tf=333; 
L=0.03; 
suma=0; 
k=10^6; 
for n=1:k; 
suma=suma+(-1)^n*exp(-1.3e-7*t*(pi()/L)^2*n^2)*sin( n*pi()*x/L)/n; 
  
end 
T=Tf+((Ts-Tf)/L)*x-2*(Tc-Tf)*suma/pi(); 
plot(x,T-273,'r') 
 

Programa nº5. “Hotprobe” o sonda caliente. Distribución de temperatura y daño térmico (Ansys). 

 
/title, Microwave aplicator infinite length and wit h blood perfusion 
!Comprobación artículo Bhomick .  
/config,nres,91000 !Necesario para almacenar tantos  datos 
/prep7 
 
csys,5 
 
!Definicion de parametros 
Rs=0.003  !radio del cateter en metros teniendo en cuenta funda o distancia a 
partir de la cual representamos dominio 
Rt=0.033       !radio del tejido en metros 
H1=1e-3 !Altura de nuestro modelo en metros 
NUMEL=300 !Numero de elementos en nuestro modelo 
PASOT=0.02 !pASO DEL TIEMPO EN SEGUNDOS 
D=900 !Duración del estudio 
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Ta=310 !Temperatura normotermica 
!Tf=281 !Temperatura del líquido de refrigeración, agua. 
Thp=333 
h=257 !Valor del coeficiente de conveccion del agua . 
 
!Definicion tipo de elemento 
et,1,55,..1 
 
!Propiedades materiales del elemento 
mp,dens,1,1030 
mp,kxx,1,0.56 
mp,c,1,4180 
 
!Definicion de la geometria 
rectng,Rs,Rt,0,H1 !Rectangulo por coordenadas en x( x1,x2)=(Rs,Rt) y por 
coordenadas en Y=(0,H1) 
 
!Mallado 
lsel,s,line,,1,1 !Seleccion de conjunto de líneas, 1 =horizonal inferior 
lesize,all,,,NUMEL,1 !Seleccion del tamaño del elem ento en la horizonal inferior 
lsel,s,line,,3,3 !Seleccion de conjunto de lineas, 3 =horizontal supeiror 
lesize,all,,,NUMEL,1 !Seleccion del tamaño del elem ento en la horizontal superior 
lsel,s,line,,2,4,2 !Seleccion de las líneas vertica les, 2 y4  
lesize,all,,,1 !Seleccion del tamaño de elemento en  la vertical, no hay 
divisiones horizontales 
allsel,all !Instruccion para seleccionar todo 
mshkey,1 
amesh,all !orden de mallado 
allsel,all 
 
!Condiciones de contorno 
nsel,s,loc,x,Rs,Rs   
d,all,temp,Thp 
allsel,all 
!nsel,s,loc,x,Rt,Rt   
!d,all,temp,310 
!nsel,s,loc,x,Rs,Rs !Condicion de contorno de conve ccion, elegimos primero la 
linea más cercana al extremo de la sonda 
!sf,all,conv,h,Tf 
allsel,all 
finish 
/solu 
outres,nsol,all !Soluciones para todos los pados 
 !nsel,s,loc,x,Rs,Rt !Seleccionamos la linea sobre la que vamos a definir la 
función de generacion del calor  
 !bf,all,HGEN,%SAR1a2%  
 !allsel,all 
 antype,trans !Tipo de analisis transitorio 
 tunif,Ta 
 time,D 
 deltim,PASOT 
 kbc,1 
 allsel  
 solve 
finish 
save,hotprobeT60d900,db 
/POST26  
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*DIM,A,,NUMEL+1 !Para la representación del daño té rmico, definimos dos matrices 
del tamaña del número de elementos más 1 
*DIM,B,,NUMEL+1 
*DO,I,1,NUMEL+1 !Con esta instrucción hacemos sumas  acumuladas (integral)para 
cada nudo para cada paso de tiempo 
NSOL,2,I,TEMP,,TI !Definimos las dos variables, tie mpo (1) y temperatura (2) 
PROD,3,1,2, , , , ,1,1, ,!Producto de tiempo y temp eratura 
QUOT,4,1,3, , , , ,1,1, !Cociente entre del tiempo y el producto de tiempo por 
temperatura (la anterior variable) 
EXP,5,4, , , , , ,-524600/8.36,1.0198e42 !como la v ariable A, es muy alta, aquí 
aplico su raíz cuadrada  
INT1,6,5,1, , , , ,0.198e42,1, ,!Aquí aplico su otr a raíz cuadrada. 
VGET,A(I),6,D,0 !valores que toma la variable 6 (da ño térmico) en cada nudo 
*ENDDO 
*VGET,B,NODE,n,LOc,X,,,0 !Valores de cada nudo 
*VPLOT,B(1,1),A(1,1) !Instrucción para dibujar 
*STATUS,A(1,1) 

Programa nº6. Sonda microondas. Distribución de temperatura y daño térmico (Ansys). 
 
/title, Microwave aplicator infinite length and wit h blood perfusion 
!Comprobación artículo Bhomick .  
/config,nres,91000 !Necesario para almacenar tantos  datos 
/prep7 
 
csys,5 
 
!Definicion de parametros 
Rs=0.003  !radio del cateter en metros teniendo en cuenta funda o distancia a 
partir de la cual representamos dominio 
Rt=0.033       !radio del tejido en metros 
H1=1e-3 !Altura de nuestro modelo en metros 
NUMEL=300 !Numero de elementos en nuestro modelo 
PASOT=0.02 !pASO DEL TIEMPO EN SEGUNDOS 
D=900 !Duración del estudio 
Ta=310 !Temperatura normotermica 
Tf=281 !Temperatura del líquido de refrigeración, a gua. 
h=257 !Valor del coeficiente de conveccion del agua . 
 
!Definicion tipo de elemento 
et,1,55,..1 
 
!Propiedades materiales del elemento 
mp,dens,1,1030 
mp,kxx,1,0.56 
mp,c,1,4180 
 
!Definicion de la geometria 
rectng,Rs,Rt,0,H1 !Rectangulo por coordenadas en x( x1,x2)=(Rs,Rt) y por 
coordenadas en Y=(0,H1) 
 
!Mallado 
lsel,s,line,,1,1 !Seleccion de conjunto de líneas, 1 =horizonal inferior 
lesize,all,,,NUMEL,1 !Seleccion del tamaño del elem ento en la horizonal inferior 
lsel,s,line,,3,3 !Seleccion de conjunto de lineas, 3 =horizontal supeiror 
lesize,all,,,NUMEL,1 !Seleccion del tamaño del elem ento en la horizontal superior 
lsel,s,line,,2,4,2 !Seleccion de las líneas vertica les, 2 y4  
lesize,all,,,1 !Seleccion del tamaño de elemento en  la vertical, no hay 
divisiones horizontales 
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allsel,all !Instruccion para seleccionar todo 
mshkey,1 
amesh,all !orden de mallado 
allsel,all 
 
!Condiciones de contorno 
!nsel,s,loc,x,Rt,Rt  En esta frontera condición de aislamiento (por 
defecto) 
!d,all,temp,310 
nsel,s,loc,x,Rs,Rs !Condicion de contorno de convec cion, elegimos primero la 
linea más cercana al extremo de la sonda 
sf,all,conv,h,Tf 
allsel,all 
finish 
/solu 
outres,nsol,all !Soluciones para todos los pados 
 nsel,s,loc,x,Rs,Rt !Seleccionamos la linea sobre l a que vamos a definir la 
función de generacion del calor  
 bf,all,HGEN,%SAR1a1%  
 allsel,all 
 antype,trans !Tipo de analisis transitorio 
 tunif,Ta 
 time,D 
 deltim,PASOT 
 kbc,1 
 allsel  
 solve 
finish 
save,microwaplic1a1,db, 
/POST26  
 
*DIM,A,,NUMEL+1 !Para la representación del daño té rmico, definimos dos matrices 
del tamaña del número de elementos más 1 
*DIM,B,,NUMEL+1 
*DO,I,1,NUMEL+1 !Con esta instrucción hacemos sumas  acumuladas (integral)para 
cada nudo para cada paso de tiempo 
NSOL,2,I,TEMP,,TI !Definimos las dos variables, tie mpo (1) y temperatura (2) 
PROD,3,1,2, , , , ,1,1, ,!Producto de tiempo y temp eratura 
QUOT,4,1,3, , , , ,1,1, !Cociente entre del tiempo y el producto de tiempo por 
temperatura (la anterior variable) 
EXP,5,4, , , , , ,-524600/8.36,1.0198e42 !como la v ariable A, es muy alta, aquí 
aplico su raíz cuadrada  
INT1,6,5,1, , , , ,0.198e42,1, ,!Aquí aplico su otr a raíz cuadrada. 
VGET,A(I),6,D,0 !valores que toma la variable 6 (da ño térmico) en cada nudo 
*ENDDO 
*VGET,B,NODE,n,LOc,X,,,0 !Valores de cada nudo 
*VPLOT,B(1,1),A(1,1) !Instrucción para dibujar 
*STATUS,A(1,1) 
 

Programa nº7. Función SAR1a2, válida para la sonda microondas, distribución de temperatura y 
daño térmico (Ansys). 

Para el resto de gráficas hay que modificar los parámetros. 
 
<EquationData ANSYS=110> 
 
<Comments> 
 
</Comments> 
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   <RegimeParameter> 
      &lt;Regime Var&gt; 
   </RegimeParameter> 
 
   <AngularUnits type="0"> 
!      0 = radian, 1 = degrees 
   </AngularUnits> 
   <CoordinateSystem type="5"> 
   </CoordinateSystem> 
 
   <FunctionType type="SINGLE"> 
   </FunctionType> 
 
   <Regime tab="0"> 
      <TabTitle> 
         Function 
      </TabTitle> 
      <Equation> 
          0.2380*(2*30*({X}-0.003)+1)*exp(-2*30*({X }-0.003))/({X})**3-
0.003*1000*4178*({TEMP}-310) 
      </Equation> 
      <MaterialId active="0"> 
      </MaterialId> 
   </Regime> 
 
</EquationData> 
 
<!-- 
! 
! ANSYS input 
! 
:FUNC 
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,35,1,,,,%_FNCCSYS% 
! 
! Begin of equation: 0.2380*(2*30*({X}-0.003)+1)*ex p(-2*30*({X}-0.003))/({X})** 
! 3-0.003*1000*4178*({TEMP}-310) 
%_FNCNAME%(0,0,1)= 0.0, -999 
%_FNCNAME%(2,0,1)= 0.0 
%_FNCNAME%(3,0,1)= 0.0 
%_FNCNAME%(4,0,1)= 0.0 
%_FNCNAME%(5,0,1)= 0.0 
%_FNCNAME%(6,0,1)= 0.0 
%_FNCNAME%(0,1,1)= 1.0, -1, 0, 2, 0, 0, 0 
%_FNCNAME%(0,2,1)= 0.0, -2, 0, 30, 0, 0, -1 
%_FNCNAME%(0,3,1)=   0, -3, 0, 1, -1, 3, -2 
%_FNCNAME%(0,4,1)= 0.0, -1, 0, 0.003, 0, 0, 2 
%_FNCNAME%(0,5,1)= 0.0, -2, 0, 1, 2, 2, -1 
%_FNCNAME%(0,6,1)= 0.0, -1, 0, 1, -3, 3, -2 
%_FNCNAME%(0,7,1)= 0.0, -2, 0, 1, 0, 0, -1 
%_FNCNAME%(0,8,1)= 0.0, -3, 0, 1, -1, 1, -2 
%_FNCNAME%(0,9,1)= 0.0, -1, 0, 0.2380, 0, 0, -3 
%_FNCNAME%(0,10,1)= 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, -3 
%_FNCNAME%(0,11,1)= 0.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0 
%_FNCNAME%(0,12,1)= 0.0, -3, 0, 1, 0, 0, -1 
%_FNCNAME%(0,13,1)= 0.0, -4, 0, 1, -1, 2, -3 
%_FNCNAME%(0,14,1)= 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, -4 
%_FNCNAME%(0,15,1)= 0.0, -3, 0, 1, -4, 3, -1 
%_FNCNAME%(0,16,1)= 0.0, -1, 0, 30, 0, 0, -3 
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%_FNCNAME%(0,17,1)= 0.0, -4, 0, 1, -3, 3, -1 
%_FNCNAME%(0,18,1)= 0.0, -1, 0, 0.003, 0, 0, 2 
%_FNCNAME%(0,19,1)= 0.0, -3, 0, 1, 2, 2, -1 
%_FNCNAME%(0,20,1)= 0.0, -1, 0, 1, -4, 3, -3 
%_FNCNAME%(0,21,1)= 0.0, -1, 7, 1, -1, 0, 0 
%_FNCNAME%(0,22,1)= 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1 
%_FNCNAME%(0,23,1)= 0.0, -1, 0, 3, 0, 0, 2 
%_FNCNAME%(0,24,1)= 0.0, -2, 0, 1, 2, 17, -1 
%_FNCNAME%(0,25,1)= 0.0, -1, 0, 1, -3, 4, -2 
%_FNCNAME%(0,26,1)= 0.0, -2, 0, 0.003, 0, 0, 0 
%_FNCNAME%(0,27,1)= 0.0, -3, 0, 1000, 0, 0, -2 
%_FNCNAME%(0,28,1)= 0.0, -4, 0, 1, -2, 3, -3 
%_FNCNAME%(0,29,1)= 0.0, -2, 0, 4178, 0, 0, -4 
%_FNCNAME%(0,30,1)= 0.0, -3, 0, 1, -4, 3, -2 
%_FNCNAME%(0,31,1)= 0.0, -2, 0, 310, 0, 0, 5 
%_FNCNAME%(0,32,1)= 0.0, -4, 0, 1, 5, 2, -2 
%_FNCNAME%(0,33,1)= 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -4 
%_FNCNAME%(0,34,1)= 0.0, -3, 0, 1, -1, 2, -2 
%_FNCNAME%(0,35,1)= 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0 
! End of equation: 0.2380*(2*30*({X}-0.003)+1)*exp( -2*30*({X}-0.003))/({X})**3- 
! 0.003*1000*4178*({TEMP}-310) 
!--> 

Programa nº8. Sonda US. Distribución de temperatura y daño térmico (Ansys). 
/title, US aplicator infinite length and with blood  perfusion 
!Comprobación artículo Bhomick .  
/config,nres,91000 !Necesario para almacenar tantos  datos 
/prep7 
 
csys,5 
 
!Definicion de parametros 
Rs=0.003  !radio del cateter en metros teniendo en cuenta funda o distancia a 
partir de la cual representamos dominio 
Rt=0.033       !radio del tejido en metros 
H1=1e-3 !Altura de nuestro modelo en metros 
NUMEL=300 !Numero de elementos en nuestro modelo 
PASOT=0.02 !pASO DEL TIEMPO EN SEGUNDOS 
D=900 !Duración del estudio 
Ta=310 !Temperatura normotermica 
Tf=281 !Temperatura del líquido de refrigeración, a gua. 
h=257 !Valor del coeficiente de conveccion del agua . 
 
!Definicion tipo de elemento 
et,1,55,..1 
 
!Propiedades materiales del elemento 
mp,dens,1,1030 
mp,kxx,1,0.56 
mp,c,1,4180 
 
!Definicion de la geometria 
rectng,Rs,Rt,0,H1 !Rectangulo por coordenadas en x( x1,x2)=(Rs,Rt) y por 
coordenadas en Y=(0,H1) 
 
!Mallado 
lsel,s,line,,1,1 !Seleccion de conjunto de líneas, 1 =horizonal inferior 
lesize,all,,,NUMEL,1 !Seleccion del tamaño del elem ento en la horizonal inferior 
lsel,s,line,,3,3 !Seleccion de conjunto de lineas, 3 =horizontal supeiror 
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lesize,all,,,NUMEL,1 !Seleccion del tamaño del elem ento en la horizontal superior 
lsel,s,line,,2,4,2 !Seleccion de las líneas vertica les, 2 y4  
lesize,all,,,1 !Seleccion del tamaño de elemento en  la vertical, no hay 
divisiones horizontales 
allsel,all !Instruccion para seleccionar todo 
mshkey,1 
amesh,all !orden de mallado 
allsel,all 
 
!Condiciones de contorno 
!nsel,s,loc,x,Rt,Rt  En esta frontera condición de aislamiento (por 
defecto) 
!d,all,temp,Ta 
nsel,s,loc,x,Rs,Rs !Condicion de contorno de convec cion, elegimos primero la 
linea más cercana al extremo de la sonda 
sf,all,conv,h,Tf 
allsel,all 
finish 
/solu 
outres,nsol,all !Soluciones para todos los pados 
 nsel,s,loc,x,Rs,Rt !Seleccionamos la linea sobre l a que vamos a definir la 
función de generacion del calor  
 bf,all,HGEN,%QUS1a1%  
 allsel,all 
 antype,trans !Tipo de analisis transitorio 
 tunif,Ta 
 time,D 
 deltim,PASOT 
 kbc,1 
 allsel  
 solve 
finish 
save,usaplic_1a1,db 
/POST26  
 
*DIM,A,,NUMEL+1 !Para la representación del daño té rmico, definimos dos matrices 
del tamaña del número de elementos más 1 
*DIM,B,,NUMEL+1 
*DO,I,1,NUMEL+1 !Con esta instrucción hacemos sumas  acumuladas (integral)para 
cada nudo para cada paso de tiempo 
NSOL,2,I,TEMP,,TI !Definimos las dos variables, tie mpo (1) y temperatura (2) 
PROD,3,1,2, , , , ,1,1, ,!Producto de tiempo y temp eratura 
QUOT,4,1,3, , , , ,1,1, !Cociente entre del tiempo y el producto de tiempo por 
temperatura (la anterior variable) 
EXP,5,4, , , , , ,-524600/8.36,1.0198e42 !como la v ariable A, es muy alta, aquí 
aplico su raíz cuadrada  
INT1,6,5,1, , , , ,0.198e42,1, ,!Aquí aplico su otr a raíz cuadrada. 
VGET,A(I),6,D,0 !valores que toma la variable 6 (da ño térmico) en cada nudo 
*ENDDO 
*VGET,B,NODE,n,LOc,X,,,0 !Valores de cada nudo 
*VPLOT,B(1,1),A(1,1) !Instrucción para dibujar 

 

Programa nº9. Función QUS1a1, válida para la sonda US, distribución de temperatura y daño 
térmico (Ansys). 

Para el resto de gráficas hay que modificar o bien los parámetros. 
 
<EquationData ANSYS=110> 



                                                                                                                                                 Máster Ingeniería Biomédica 
Proyecto Fin de Máster 

Laura López Jiménez 
 

    

Pag 75 de 77 

 
<Comments> 
Qus, calor suministrado por fuente de ultrasonidos 
</Comments> 
 
   <RegimeParameter> 
      &lt;Regime Var&gt; 
   </RegimeParameter> 
 
   <AngularUnits type="0"> 
!      0 = radian, 1 = degrees 
   </AngularUnits> 
   <CoordinateSystem type="5"> 
   </CoordinateSystem> 
 
   <FunctionType type="SINGLE"> 
   </FunctionType> 
 
   <Regime tab="0"> 
      <TabTitle> 
         Function 
      </TabTitle> 
      <Equation> 
          (2*30*5*22800*0.003)*exp(-2*30*5*({X}-0.0 03))/({X})+12534*(37+273-
{TEMP}) 
      </Equation> 
      <MaterialId active="0"> 
      </MaterialId> 
   </Regime> 
 
</EquationData> 
 
<!-- 
! 
! ANSYS input 
! 
:FUNC 
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,32,1,,,,%_FNCCSYS% 
! 
! Begin of equation: (2*30*5*22800*0.003)*exp(-2*30 *5*({X}-0.003))/({X})+12534* 
! (37+273-{TEMP}) 
%_FNCNAME%(0,0,1)= 0.0, -999 
%_FNCNAME%(2,0,1)= 0.0 
%_FNCNAME%(3,0,1)= 0.0 
%_FNCNAME%(4,0,1)= 0.0 
%_FNCNAME%(5,0,1)= 0.0 
%_FNCNAME%(6,0,1)= 0.0 
%_FNCNAME%(0,1,1)= 1.0, -1, 0, 2, 0, 0, 0 
%_FNCNAME%(0,2,1)= 0.0, -2, 0, 30, 0, 0, -1 
%_FNCNAME%(0,3,1)=   0, -3, 0, 1, -1, 3, -2 
%_FNCNAME%(0,4,1)= 0.0, -1, 0, 5, 0, 0, -3 
%_FNCNAME%(0,5,1)= 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -1 
%_FNCNAME%(0,6,1)= 0.0, -1, 0, 22800, 0, 0, -2 
%_FNCNAME%(0,7,1)= 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1 
%_FNCNAME%(0,8,1)= 0.0, -1, 0, 0.003, 0, 0, -3 
%_FNCNAME%(0,9,1)= 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -1 
%_FNCNAME%(0,10,1)= 0.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0 
%_FNCNAME%(0,11,1)= 0.0, -3, 0, 1, 0, 0, -1 
%_FNCNAME%(0,12,1)= 0.0, -4, 0, 1, -1, 2, -3 
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%_FNCNAME%(0,13,1)= 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, -4 
%_FNCNAME%(0,14,1)= 0.0, -3, 0, 1, -4, 3, -1 
%_FNCNAME%(0,15,1)= 0.0, -1, 0, 30, 0, 0, -3 
%_FNCNAME%(0,16,1)= 0.0, -4, 0, 1, -3, 3, -1 
%_FNCNAME%(0,17,1)= 0.0, -1, 0, 5, 0, 0, -4 
%_FNCNAME%(0,18,1)= 0.0, -3, 0, 1, -4, 3, -1 
%_FNCNAME%(0,19,1)= 0.0, -1, 0, 0.003, 0, 0, 2 
%_FNCNAME%(0,20,1)= 0.0, -4, 0, 1, 2, 2, -1 
%_FNCNAME%(0,21,1)= 0.0, -1, 0, 1, -3, 3, -4 
%_FNCNAME%(0,22,1)= 0.0, -1, 7, 1, -1, 0, 0 
%_FNCNAME%(0,23,1)= 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1 
%_FNCNAME%(0,24,1)= 0.0, -1, 0, 1, -3, 4, 2 
%_FNCNAME%(0,25,1)= 0.0, -2, 0, 37, 0, 0, 0 
%_FNCNAME%(0,26,1)= 0.0, -3, 0, 273, 0, 0, -2 
%_FNCNAME%(0,27,1)= 0.0, -4, 0, 1, -2, 1, -3 
%_FNCNAME%(0,28,1)= 0.0, -2, 0, 1, -4, 2, 5 
%_FNCNAME%(0,29,1)= 0.0, -3, 0, 12534, 0, 0, -2 
%_FNCNAME%(0,30,1)= 0.0, -4, 0, 1, -3, 3, -2 
%_FNCNAME%(0,31,1)= 0.0, -2, 0, 1, -1, 1, -4 
%_FNCNAME%(0,32,1)= 0.0, 99, 0, 1, -2, 0, 0 
! End of equation: (2*30*5*22800*0.003)*exp(-2*30*5 *({X}-0.003))/({X})+12534* 
! (37+273-{TEMP}) 
!--> 
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