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Descripción y resumen de contenidos:

Se propone la exploración de una configuración ultrasónica de imagen a través del estudio del

acoplamiento magnetoelástico por elementos finitos, en el laboratorio de ultrasonidos para

monitorizar la liberación de nanopartículas encapsuladas en liposomas. Este proyecto permi-

tirá entender mediante un análisis de sensibilidad paramétrico las posibles configuraciones

electrónicas a las que se puede observar y monitorizar un proceso de liberación de fármacos

en el futuro para mejorar su efectividad.

El procesamiento de señal de los ultrasonidos para a través del análisis estadístico-inferencial

de los datos favorece el entendimiento y control de posibles terapias farmacológicas para

diversas patologías. El abordar la biomecánica tisular requiere desde este punto de vista de

un esfuerzo colaborativo entre matemáticos, estadísticos, ingenieros y médicos. Este trabajo

multidisciplinar permitirá abordar un nuevo sistema de imagen ultrasónico a escala nano

que hasta ahora no se ha explorado.

Actividades a desarrollar : El objetivo principal de este proyecto consiste en explorar deta-

lladamente la interacción ultrasonido-nanopartícula introduciendo conceptos de no linelidad

elástica en el sistema y comparando con los desarrollos teóricos clásicos sobre la interacción.



Objetivos matemáticos planteados
Optimizar un experimento de propagación ultrasónica en escala nanométrica mediante ele-

mentos finitos.

Analizar mediante una metodología de análisis de sensibilidad las configuraciones electró-

nicas que permiten observar los fenómenos de liberación de nanopartículas.

Explorar los parámetros mecánicos no lineales, si es posible las variables histológicas y

químicas para proporcionar una visión racional del proceso.
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