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Resumen

Este trabajo de grado trata de la estimación de la sección recta de radar de
cuerpos dieléctricos mediante el método de las diferencias finitas en el dominio del
tiempo. Como resultado se desarrolla una serie de códigos computacionales capaces
de resolver el problema de dispersión electromagnética en cuerpos de propiedades
electromagnéticas y de forma arbitraria, y de obtener dos tipos de sección recta de
radar, monoestática y biestática. Para probar la veracidad de los códigos desarrolla-
dos se realizan pruebas con tres blancos diferentes, donde se comparan los resultados
obtenidos con los reportados en la literatura.

Este trabajo de grado está dividido en 5 capítulos. En el primer capítulo
se presenta el problema desde una perspectiva general, su justificación, el objetivo
general y los específicos, y el alcance de la investigación.

El capítulo 2 representa el marco teórico del trabajo, comprendiendo las
bases teóricas, comprendiendo la definición general de la RCS, el Algoritmo de Yee
y las técnicas que se le aplican al mismo (como lo son TF/SF, PML y NFFFT) para
poder simular el problema de dispersión electromagnética y estimar la RCS.

En el capítulo 3 se explica la metodología usada para resolver el problema
de dispersión electromagnética mediante el método de las diferencias finitas en el
dominio del tiempo. Aquí se observa cómo se discretizará el objeto dispersor para
luego introducir al mismo en el dominio computacional.

En el capítulo 4 se obtienen los resultados de la ejecución de los códigos
desarrollados aplicados a cinco cuerpos dispersores diferentes. El primer cuerpo es
una esfera dieléctrica, cuya gráfica de interés es la sección recta de radar biestática. El
segundo cuerpo es cubo dieléctrico, para el cual se determinará la gráfica de la sección
recta de radar biestática. El tercer cuerpo es una ojiva dieléctrica, para la cual se
determinará la gráfica de la sección recta de radar monoestática, es decir, haciendo un
barrido azimutal del ángulo de arribo del campo incidente. Los resultados obtenidos
para estos cuerpos son comparados con los reportados en la literatura. Luego, el
cuarto cuerpo es una doble ojiva dieléctrica, aquí es de interés observar la gráfica
de la sección recta de radar biestática en el plano E y observar las variaciones de
la misma cuando se cambia la frecuencia de 1GHz a 3GHz. Por último, el quinto
cuerpo es la almendra de la NASA, aquí se busca observar la gráfica de la sección
recta de radar biestática en el plano E y observar las variaciones de la misma cuando
se varía la frecuencia de 1GHz a 3GHz.

Para finalizar, en el capítulo 5 se presentarán las conclusiones y las recomen-
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daciones que se obtuvieron luego de haber realizado este trabajo.
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Capítulo I

El Problema

1.1. Planteamiento del Problema

La Sección Rectar de Radar o en inglés Radar Cross Section (RCS) es una
figura de mérito en imagenología médica y militar que es utilizada para detectar la
presencia de un objetivo de interés particular según sea su aplicación, por ejemplo
un avión en aplicaciones militares o un tumor en aplicaciones médicas.

La RCS representa la capacidad de un cuerpo para reflejar energía electro-
magnética en una dirección dada del espacio. La misma se expresa como la relación
entre la energía electromagnética reflejada desde el objetivo bajo estudio, a la energía
reflejada en la misma dirección por un objetivo esférico de sección recta transversal
de 1m2.

El conocimiento de la RCS de un objeto de forma y composición arbitraria es
de gran importancia en el proceso de diseño de equipo militar con tecnología furtiva
(o “stealth” en inglés), aquí el objetivo final es diseñar equipos militares tales como:
aviones, helicópteros, misiles balísticos, barcos, etc., con bajo perfil de detectabilidad
o también alto grado de invisibilidad [4]. En contraste, para aplicaciones médicas, el
fin que se persigue, es contar con instrumental, que logre hacer tan visible como se
pueda el objetivo, para así detectar cuerpos extraños en el interior del cuerpo humano
(tumores, quistes, etc.) y lograr diagnósticos acertados de las patologías existentes.

La Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Carabobo y el Labo-
ratorio de Electromagnetismo Aplicado (LABEMA), siguiendo la tendencia a nivel
mundial ha venido desarrollando trabajos de investigación en esta área del electro-
magnetismo mediante el desarrollo de algoritmos computacionales para estimar la
RCS de cuerpos de diferentes formas geométricas constituidos básicamente por con-
ductores eléctricos perfectos (PEC) mediante el uso del Método de los Momentos
(MoM).

El trabajo aquí presentado amplía la experticia que en la estimación de
RCS se ha realizado en LABEMA, incorporando objetos dieléctricos e incorporando
FDTD como método numérico alternativo al Método de los Momentos a los efectos de
comparar los resultados obtenidos entre ambos métodos y ampliar las herramientas
numéricas de LABEMA para la estimación de esta importante figura de mérito.
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Capítulo I El Problema

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Estimar la Sección Recta de Radar (RCS) de Cuerpos Dieléctricos Usando
el Método de las Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD).

1.2.2. Objetivos Específicos

Diseñar un algoritmo para discretizar un volumen arbitrario cerrado en cubos
mediante un software de alto nivel.

Implementar condiciones de borde tipo PML para acotar el dominio compu-
tacional bajo estudio.

Implementar un algoritmo de excitación tipo TF/SF para simular una onda
plana como campo incidente sobre el cuerpo bajo estudio.

Implementar un algoritmo de conversión de campo cercano a campo lejano
(NFFFT) para así poder calcular los campos de zona lejana del objetivo bajo
estudio.

Diseñar un algoritmo para la estimación de la Sección Recta de Radar mediante
la utilización y combinación de dos software libre como lo son FORTRAN Y
PYTHON

Realizar un estudio comparativo entre los resultados obtenidos en la simulación
y resultados obtenidos en otros trabajos de investigación.

1.3. Justificación

El conocimiento de la RCS de un objetivo en particular, permite el diseño-
rediseño de estrategias para que, dependiendo del área de aplicación que requiera la
estimación de esta figura de mérito, a priori, se incremente o no, la invisibilidad del
mismo.

Puede inferirse entonces la importancia que tiene este parámetro en diversas
áreas de la ingeniería y del conocimiento científico en general, por lo que se justifican
los esfuerzos en alcanzar suficiente experticia en los métodos numéricos para su
determinación.

1.4. Alcance

En este trabajo se estimará la RCS de objetos dieléctricos con las siguientes
geometrías: esfera, cubo, ojiva, doble ojiva, almendra de la NASA, y se compararán
los resultados obtenidos con los reportados en la literatura especializada en el tema.

2



Capítulo II

Marco Teórico

2.1. Sección Recta de Radar (RCS)

2.1.1. Definición

La Sección Recta de Radar o Sección Transversal de Radar (RCS) de un
objeto es el área ficticia que intercepta una cantidad de energía la cual, cuando se
dispersa de forma isotrópica, produce un eco en el radar igual al del objetivo [11].
En otras palabras:

RCS = potencia reflejada hacia la fuente/unidad de ángulo sólido
densidad de potencia incidente/4π (2.1)

La definición matemática de la RCS viene dada por [11]:

RCS = lı́m
r→∞

(
4πr2 |Ss|

|Si|

)
= lı́m

r→∞

(
4πr2 |Es|2

|Ei|2

)
(2.2)

dónde:

Si : Densidad de potencia media incidente en el objeto [W/m2]
Ss : Densidad de potencia dispersa en el lugar del receptor [W/m2]
Ei : Campo Eléctrico incidente en el objeto [V/m]
Es : Campo Eléctrico disperso en el lugar del receptor [V/m]
r : Distancia entre el dispersor y el receptor [m]

Para los tipos más comunes de blancos de radar tal como un avión, un barco,
y un terreno, la RCS no necesariamente tiene una relación directa con el área física de
dichos objetos, excepto que cuanto mayor sea el tamaño del objeto es más probable
que la RCS sea mayor [11]. La definición conceptual de la RCS incluye el hecho de
que no toda la energía radiada cae en el objetivo. La RCS de un objetivo se visualiza
de forma más sencilla como el producto de tres factores [4]:

Sección Transversal Proyectada
Es el área transversal vista desde la dirección del radar.

Reflectividad
El porcentaje de energía interceptada reradiada por el objetivo.

Directividad

3



Capítulo II Marco Teórico

Es la razón de la energía retrodispersada en la dirección del radar a la energía
que hubiese sido retrodispersada de forma isotrópica.

La RCS puede ser determinada resolviendo las ecuaciones de Maxwell aplicando las
condiciones de borde apropiadas. Desafortunadamente la determinación de la RCS
con las ecuaciones de Maxwell solo puede ser determinada para estructuras de formas
simples y la solución valida sobre un rango de frecuencias no es muy fácil de obtener
[11]. Esta ultima afirmación se debe a que poca estructuras pueden ser representadas
o ajustadamente proyectadas dentro de un sistema de coordenadas.

2.1.2. RCS de una Esfera PEC

En la determinación de la RCS, la forma mas simple, y en la cual se puede
obtener una solución exacta, es la de una esfera perfectamente conductora. Esto se
debe a que la misma tiene simetría 3D y que su RCS es independiente del ángulo de
iluminación. En la figura 2.1, se observa la RCS de una esfera como función de su
circunferencia, medidas en longitudes de onda.

Figura 2.1: RCS de una Esfera PEC [11].

En la figura 2.1, se puede apreciar que la RCS de la esfera PEC posee tres
regiones bien diferenciadas. La primera es la región donde el tamaño de la esfera es
comparable con la longitud de onda (2πa/λ < 1). Esta región es llamada región de
Rayleigh y aquí la RCS es inversamente proporcional a λ4 debido a que la pendiente
que se observa en la figura 2.1 en esa región es +4.

La región opuesta a la región de Rayleigh en la figura 2.1, se llama la región
óptica. Aquí la dimensión de la esfera es grande en comparación con la longitud de
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onda (2πa/λ > 10). En esta región la RCS de la esfera se aproxima a su área óptica,
es decir, RCS = πa2.

Para finalizar, entre la región óptica y la región de Rayleigh se encuentra la
región de resonancia o Mie (1 < 2πa/λ < 10). En esta región la RCS presenta un
comportamiento oscilatorio con la frecuencia.

2.1.3. Métodos Numéricos para la estimación de la RCS

La estimación numérica de la RCS ha venido creciendo las ultimas décadas
con el aumento de la potencia computacional. Los métodos numéricos utilizados en
la determinación de la RCS se dividen en dos grandes grupos:

1. Métodos Numéricos de “Baja” Frecuencia

Método de los Momentos (MoM)
Método de los Elementos Finitos (FEM)
Métodos de las Diferencia Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD)

2. Métodos Numéricos Asintóticos de Alta Frecuencia

Óptica Física (PO)
Óptica Geométrica (GO)
Teoría Geométrica de Difracción (GTD)
Teoría Física de Difracción (PTD)
Teoría Uniforme de Difracción (UTD)

Este trabajo está enfocado en resolver el problema de estimación de la RCS mediante
el Método de las Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD) por esta razón
en la secciones siguientes se hablará del método y de todos los procesos necesarios
para modelar el problema de dispersión electromagnética, usando este método.

2.2. El Método de las Diferencias Finitas en el Dominio del
Tiempo

2.2.1. Introducción

En el estudio de la solución de problemas que involucren ecuaciones diferen-
ciales e integrales se han desarrollado una serie de técnicas de resolución numérica
para lograr obtener una aproximación exacta de dichas ecuaciones. Estas técnicas
fueron utilizadas en la rama del electromagnetismo aplicado para resolver numéri-
camente problemas de dispersión electromagnética de forma eficiente y buscando
obtener una buena aproximación. Uno de los problemas de dispersión electromagné-
tica que se resuelve mediante la solución numérica de las ecuaciones diferenciales e
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integrales es la estimación de la RCS. En el Laboratorio de Electromagnetismo Apli-
cado (LABEMA) de la Universidad de Carabobo (UC), se han realizado diversos
trabajos de investigación sobre la estimación de la RCS usando MoM [7, 8, 9].

En los últimos decenios FDTD viene creciendo como un método alternativo
para la estimación de la RCS debido al aumento en la potencia computacional y al
gran aporte realizado por investigadores en este método en los últimos 40 años [16, 17]
para ampliar la aplicación del método. Con FDTD se han reportado resultados tan
precisos como los reportados en MoM [17].

Una de las formas más directas y sencillas de resolver ecuaciones diferen-
ciales, es utilizar una aproximación de los operadores diferenciales por operadores
en diferencias finitas, que transforma el problema diferencial a uno equivalente de
forma algebraica. Cabe resaltar que la aproximación en diferencias finitas no es úni-
ca, pudiéndose elegir aproximaciones de distinto orden o naturaleza, esto depende
de factores tales como el grado de complejidad del problema algebraico final y la
exactitud de la solución [5].

2.2.2. Ecuaciones de Maxwell en tres dimensiones

Las Ecuaciones de Maxwell describen en el espacio y en el tiempo el com-
portamiento de los campos electromagnéticos, y las mismas se pueden escribir tanto
en forma integral como en forma puntual, siendo esta última la usada en el método
de las diferencias finitas en el dominio del tiempo.

En un medio constituido por materia simple donde no existen cargas mag-
néticas y eléctricas, las ecuaciones de Maxwell son las siguientes:

∇× E = − ∂

∂t
B −M (2.3a)

∇×H = ∂

∂t
D + J (2.3b)

∇ ·D = 0 (2.3c)
∇ ·B = 0 (2.3d)

donde:

E : es el campo eléctrico [V/m]
D : es el vector desplazamiento [C/m2]
B : es el vector densidad de flujo magnético [Wb/m2]
H : es el vector intensidad de campo magnético [A/m]
J : es el vector densidad de corriente eléctrica [A/m2]
M : es el vector densidad de corriente magnética [V/m2]
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Además, en materiales lineales, isotrópicos y homogéneos, se pueden rela-
cionar a D con E y a B con H usando las siguientes ecuaciones constitutivas:

D = εE = εrεoE (2.4a)

B = µH = µrµoH (2.4b)

donde:

ε : permitividad eléctrica del medio [F/m]
εr : permitividad relativa del medio [adimensional]
εo : permitividad eléctrica del vació [8,854× 10−12F/m]
µ : permeabilidad magnética del medio [H/m]
µr : permeabilidad relativa del medio [adimensional]
µo : permeabilidad magnética del vació [4π × 10−7H/m]

Adicionalmente, se pueden descomponer las corrientes J y M en dos com-
ponentes. La primera componente son las fuentes de corrientes impresas que son
independientes de los campos electromagnéticos. Estas fuentes de corrientes impre-
sas las denotaremos como J i y Mi. Y la segunda componente viene dada por los
campos electromagnéticos en forma de pérdidas, las cuales serán representadas por
una conductividad eléctrica y una conductividad magnética.

J = J i + σE (2.5a)

M = Mi + σmH (2.5b)

donde:

σ : conductividad eléctrica [S/m]
σm : conductividad magnética [Ω/m]

Finalmente, combinando las ecuaciones (2.3), (2.4) y (2.5) se obtienen las
ecuaciones de rotor de Maxwell para materiales lineales, isotrópicos, homogéneos con
pérdidas.

∂

∂t
H = − 1

µ
∇× E − 1

µ

(
Mi + σmH

)
(2.6)

∂

∂t
E = 1

ε
∇×H− 1

ε

(
J i + σE

)
(2.7)

Ahora escribiremos las ecuaciones (2.6) y (2.7) en cada una de sus compo-
nentes en coordenadas cartesianas.

∂

∂t
Hx = 1

µ

[
∂

∂z
Ey −

∂

∂y
Ez −

(
Mi

x + σmHx

)]
(2.8a)
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∂

∂t
Hy = 1

µ

[
∂

∂x
Ez −

∂

∂z
Ex −

(
Mi

y + σmHy

)]
(2.8b)

∂

∂t
Hz = 1

µ

[
∂

∂y
Ex −

∂

∂x
Ey −

(
Mi

z + σmHz

)]
(2.8c)

∂

∂t
Ex = 1

ε

[
∂

∂y
Hz −

∂

∂z
Hy −

(
J i
x + σEx

)]
(2.9a)

∂

∂t
Ey = 1

ε

[
∂

∂z
Hx −

∂

∂x
Hz −

(
J i
y + σEy

)]
(2.9b)

∂

∂t
Ez = 1

ε

[
∂

∂x
Hy −

∂

∂y
Hx −

(
J i
z + σEz

)]
(2.9c)

El sistema de seis ecuaciones diferenciales en derivadas parciales acopladas
(2.8) y (2.9), forma la base del algoritmo numérico de las diferencias finitas en el
dominio del tiempo para la interacción de ondas electromagnéticas con objetos ge-
nerales en tres dimensiones [5].

2.2.3. El Algoritmo de Yee

El algoritmo para resolver numéricamente las ecuaciones de rotor de Max-
well en el dominio del tiempo fue presentado por Kane Yee en [1] donde la idea
básica es sustituir el sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales por
un sistema de ecuaciones algebraicas. Para esto Yee utilizó diferencias finitas centra-
les de segundo orden de precisión tanto en el espacio como en el tiempo, además de
basarse en el entrelazamiento temporal y espacial para poder obtener la evolución
de los campos en el tiempo en todas las posiciones del espacio requeridas.

Ideas Básicas
1. El algoritmo de Yee resuelve el campo electromagnético en el espacio y el

tiempo usando las ecuaciones (2.8) y (2.9).

2. Como se observa en la figura 2.2, en el algoritmo de Yee cada componente de
campo E es rodeada por cuatro componentes de campo H, y viceversa.

3. Las expresiones en diferencias finitas para las derivadas espaciales son diferen-
cias centrales de segundo orden precisión.

a) La continuidad tangencial de E y H se mantienen a través de la superficie
que limita a dos materiales desiguales.

b) La ubicación de las componentes de E y H en el espacio de la grilla de
Yee y las operaciones en diferencias finitas centrales en estas componentes
implícitamente fuerzan a que se cumplan las ecuaciones (2.3c) y (2.3d),
conocidas las dos como Ley de Gauss para magnetismo y electricidad, en
regiones libres de cargas.
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z

y

x

(i,j,k) Hy

Hy

Hy

Hx Hx

Hz

Hz
Hz

Ex

Hx

Ez

Ey

Figura 2.2: Posición de las componentes de campo eléctrico y magnético sobre una
celda cúbica en el espacio de la grilla de Yee [5]

4. Como se ilustra en la Figura 2.3, el algoritmo de Yee también centra las com-
ponentes de E y H en el tiempo, lo que se denomina como arreglo de salto
de rana. El arreglo de salto de rana consiste en el cálculo del campo eléctrico
y magnético en instantes distintos, esto quiere decir que primero se resuelve
el campo E , el cual dependerá del campo E calculado un instante antes y del
campo H calculado medio instante antes, y medio instante de tiempo después
se resuelve el campo H, que dependerá del campo H calculado un instante
antes y del campo E calculado medio instante antes, y así sucesivamente como
se muestra en la figura 2.3.

E E E E
x = 0 x = ∆x x = 2∆x x = 3∆x

E E E E

E E E E
t = 2∆t

t = 1,5∆t

t = ∆t

t = 0,5∆t

t = 0

H H H

HHH

Figura 2.3: Carta espacio-temporal del algoritmo de Yee para un ejemplo de pro-
pagación de onda unidimensional mostrando el uso de las diferencias
centrales para las derivadas espaciales y el arreglo de salto de rana para
las derivadas temporales [5].
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Notación en Diferencias Finitas

Denotaremos un punto en una grilla uniforme y rectangular de la siguiente
forma:

(i, j, k) = (i∆x, j∆y, k∆z) (2.10)

Aquí ∆x, ∆y y ∆z son, respectivamente, los incrementos espaciales en las
coordenadas x, y, y z, e i, j, y k son enteros. Además, se definirá una función u que
depende del tiempo y del espacio evaluada en un punto discreto de la grilla y en un
punto discreto en el tiempo de la siguiente forma:

u (i∆x, j∆y, k∆x, n∆t) = uni,j,k (2.11)

donde ∆t es el incremento temporal, asumido uniforme, y n es un entero.

Yee usó las expresiones en diferencias finitas centrales de segundo orden
de precisión para las derivadas espaciales y temporales. La expresión en diferencias
finitas centrales para la derivada parcial en la dirección x (equivalente a la derivada
parcial en cualquier otra dirección) evaluada en el tiempo tn = n∆t es la siguiente:

∂

∂x
u (i∆x, j∆y, k∆z, n∆t) =

uni+1/2,j,k − uni−1/2,j,k

∆x +O
[
(∆x)2

]
(2.12)

donde para las derivadas parciales en la dirección de y se utiliza ±1/2∆y, y
para las derivadas parciales en la dirección de z se utiliza ±1/2∆z.

Las derivadas parciales con respecto al tiempo se escribirán de la siguiente
forma:

∂

∂t
u (i∆x, j∆y, k∆z, n∆t) =

u
n+1/2
i,j,k − un−1/2

i,j,k

∆t +O
[
(∆t)2

]
(2.13)

Expresiones en Diferencias Finitas para las Ecuaciones de Maxwell en Tres
Dimensiones

La notación introducida por Yee para las ecuaciones de Maxwell en tres
dimensiones forma la base actual de la resolución de problemas de interacción elec-
tromagnética mediante el método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo.
A continuación se mostrara la notación en diferencias finitas de las ecuaciones (2.8)
y (2.9) con ∆x = ∆y = ∆z = ∆:
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En+1/2
xi,j+1/2,k+1/2

= Cai,j+1/2,k+1/2E
n−1/2
xi,j+1/2,k+1/2

+ Cbi,j+1/2,k+1/2


Hn
zi,j+1,k+1/2

−Hn
zi,j,k+1/2

+Hn
yi,j+1/2,k

−Hn
yi,j+1/2,k+1

−J in

xi,j+1/2,k+1/2
∆

 (2.14a)

Cai,j+1/2,k+1/2 =
1− σi,j+1/2,k+1/2∆t

2εi,j+1/2,k+1/2

1 + σi,j+1/2,k+1/2∆t
2εi,j+1/2,k+1/2

; Cbi,j+1/2,k+1/2 =
∆t

εi,j+1/2,k+1/2∆

1 + σi,j+1/2,k+1/2∆t
2εi,j+1/2,k+1/2

En+1/2
yi−1/2,j+1,k+1/2

= Cai−1/2,j+1,k+1/2E
n−1/2
yi−1/2,j+1,k+1/2

+ Cbi−1/2,j+1,k+1/2


Hn
xi−1/2,j+1,k+1

−Hn
xi−1/2,j+1,k

+Hn
zi−1,j+1,k+1/2

−Hn
zi,j+1,k+1/2

−J in

yi−1/2,j+1,k+1/2
∆

 (2.14b)

Cai−1/2,j+1,k+1/2 =
1− σi−1/2,j+1,k+1/2∆t

2εi−1/2,j+1,k+1/2

1 + σi−1/2,j+1,k+1/2∆t
2εi−1/2,j+1,k+1/2

; Cbi−1/2,j+1,k+1/2 =
∆t

εi−1/2,j+1,k+1/2∆

1 + σi−1/2,j+1,k+1/2∆t
2εi−1/2,j+1,k+1/2

En+1/2
zi−1/2,j+1/2,k+1

= Cai−1/2,j+1/2,k+1E
n−1/2
zi−1/2,j+1/2,k+1

+ Cbi−1/2,j+1/2,k+1


Hn
yi,j+1/2,k+1

−Hn
yi−1,j+1/2,k+1

+Hn
xi−1/2,j,k+1

−Hn
xi−1/2,j+1,k+1

−J in

zi−1/2,j+1/2,k+1/2
∆

 (2.14c)

Cai−1/2,j+1/2,k+1 =
1− σi−1/2,j+1/2,k+1∆t

2εi−1/2,j+1/2,k+1

1 + σi−1/2,j+1/2,k+1∆t
2εi−1/2,j+1/2,k+1

; Cbi−1/2,j+1/2,k+1 =
∆t

εi−1/2,j+1/2,k+1∆

1 + σi−1/2,j+1/2,k+1∆t
2εi−1/2,j+1/2,k+1

Hn+1
xi−1/2,j+1,k+1

= Dai−1/2,j+1,k+1H
n
xi−1/2,j+1,k+1

+Dbi−1/2,j+1,k+1


En+1/2
zi−1/2,j+1/2,k+1

− En+1/2
zi−1/2,j+3/2,k+1

+En+1/2
yi−1/2,j+1,k+3/2

− En+1/2
yi−1/2,j+1/2,k+1/2

−Min+1/2
xi−1/2,j+1,k+1

∆

 (2.15a)
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Dai−1/2,j+1,k+1 =
1− σm

i−1/2,j+1,k+1∆t
2µi−1/2,j+1,k+1

1 +
σm

i−1/2,j+1,k+1∆t
2µi−1/2,j+1,k+1

; Dbi−1/2,j+1,k+1 =
∆t

µi−1/2,j+1,k+1∆

1 +
σm

i−1/2,j+1,k+1∆t
2µi−1/2,j+1,k+1

Hn+1
yi,j+1/2,k+1

= Dai,j+1/2,k+1H
n
yi,j+1/2,k+1

+Dbi,j+1/2,k+1


En+1/2
xi,j+1/2,k+1/2

− En+1/2
xi,j+1/2,k+3/2

+En+1/2
zi−1/2,j+1/2,k+1

− En+1/2
zi−1/2,j+1/2,k+1

−Min+1/2
yi,j+1/2,k+1

∆

 (2.15b)

Dai,j+1/2,k+1 =
1− σm

i,j+1/2,k+1∆t
2µi,j+1/2,k+1

1 +
σm

i,j+1/2,k+1∆t
2µi−1,j+1/2,k+1

; Dbi,j+1/2,k+1 =
∆t

µi,j+1/2,k+1∆

1 +
σm

i,j+1/2,k+1∆t
2µi,j+1/2,k+1

Hn+1
zi,j+1,k+1/2

= Dai,j+1,k+1/2H
n
zi,j+1,k+1/2

+Dbi,j+1.k+1/2


En+1/2
yi−1/2,j+1,k+1/2

− En+1/2
yi+1/2,j+1,k+1/2

+En+1/2
xi,j+3/2,k+1/2

− En+1/2
xi,j+1/2,k+1/2

−Min+1/2
zi,j+1,k+1/2

∆

 (2.15c)

Dai,j+1,k+1/2 =
1− σm

i,j+1,k+1/2∆t
2µi,j+1,k+1/2

1 +
σm

i,j+1,k+1/2∆t
2µi−1,j+1,k+1/2

; Dbi,j+1,k+1/2 =
∆t

µi,j+1,k+1/2∆

1 +
σm

i,j+1,k+1/2∆t
2µi,j+1,k+1/2

El conjunto de seis ecuaciones en diferencias finitas (2.14) y (2.15), de se-
gundo orden de precisión fueron propuestas por Kane Yee [1] y forman la base para
el estudio de la interacción de campos electromagnéticos con estructuras generales
de tres dimensiones.

2.3. Técnica de Campo-Total/Campo-Disperso

2.3.1. Ideas Básicas

La formulación de Campo-Total/Campo-Disperso (Total-Field/Scattered-
Field en inglés y abreviado como TF/SF) es el resultados de los intentos de construir
una onda plana en FDTD. La técnica TF/SF he tenido éxito en todos los aspectos
permitiendo modelar en FDTD pulsos de larga duración o iluminaciones sinusoidales
para cualquier dirección de propagación y polarización de una onda plana.

La formulación de la técnica está basada en la linealidad de las ecuaciones de
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Maxwell. Esto nos dice que el campo electromagnético total puede ser descompuesto
de la siguiente forma:

E total = E inc + Escat (2.16a)

Htotal = Hinc + Hscat (2.16b)

Aquí E inc y Hinc son los valores de las ondas incidentes de campo, asumidos
conocidos en todos los puntos de la grilla del espacio computacional y en todos los
pasos temporales. Escat y Hscat son los valores de los campos dispersos, los cuales
son inicialmente desconocidos. Estos últimos son resultado de la interacción de la
onda incidente con cualquier estructura material en el espacio discretizado.

Adicionalmente, puede inferirse que los operadores en diferencias finitas del
algoritmo de Yee pueden ser aplicados con igual validez para el campo incidente, el
campo disperso y el campo total. Como se muestra en la figura 2.4, la consecuencia
de separar el campo total permite separar la grilla de Yee en dos regiones distintas.
La región 1, donde los campos totales se asumen almacenados en la memoria del
computador, y la región 2 (la cual rodea a la región 1), donde los campos dispersos se
asumen guardados en la memoria del computador. Las regiones 1 y 2 están separadas
por una superficie virtual no física que sirve para conectar los campos en cada región
y además para generar la onda incidente [5].

Región 1:
Campo Total

Región 2:
Campo
Disperso

Truncamiento
de la grilla

Superficie de Conexión
Y fuente de onda plana

Estructura
Interactuante

Figura 2.4: Regiones de Campo Total y Campo Disperso, Superficie Virtual de Co-
nexión (fuente de onda plana) y truncamiento de la grilla [5].

La implementación de la técnica TF/SF empieza generando la onda inci-
dente, luego esta misma es almacenada en memoria para luego ser introducida en
la región de campo total mediante un set de ecuaciones denominadas ecuaciones de
consistencia. Estas ecuaciones de consistencia también son las responsables de que en
la región 2 solo exista la componente de campo disperso debido a un objeto dispersor
en el centro de la región de campo total, como se muestra en la figura 2.4.
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2.3.2. Cálculo del Campo Incidente

La idea principal en la generación de la onda incidente es poder seleccionar
una dirección de propagación y la polarización de forma arbitraria. El primer paso
es definir los límites de la región de campo total, y estos se muestran en la figura
2.5. Estos vértices que forman el rectángulo de la región de campo total tienen que
ser seleccionados de forma apropiada para que la onda se propague en la dirección
deseada, como se muestra en la figura 2.6. En dicha figura se observa el vector director
de la onda plana kinc, los ángulos de propagación y el ángulo de polarización del cual
se hablara más tarde. Entonces, primero se debe elegir los ángulos de propagación θ
y φ para luego, a partir de ellos, tomar como origen el vértice apropiado y de esta
manera generar la onda plana con dirección de propagación y polarización arbitraria,
como se muestra a continuación:

k = k0

k = k1

i = i0

i = i1
j = j0 j = j1

o1

o2 o3

o4

o'1

o'2 o'3

o'4

Figura 2.5: Dimensiones de la región de Campo Total y Orígenes para el calculo del
Campo Incidente [5].

z

y

x

ϕ

θ
ψ

Plano de Fase
Constante

Figura 2.6: Dirección de Propagación y polarización del Campo Incidente [5].
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Existe un retardo temporal para que el frente de onda pueda empezar a tocar
cada punto de la superficie de conexión y fuente de onda plana. Este retardo
es igual a:

ndelay = d∆
Ṽp (θ, φ) ∆t

(2.17)

Aquí, Ṽp (θ, φ) es la velocidad de fase numérica de la onda incidente en la
dirección de propagación θ, φ [5]. Además, d es la distancia en celdas de la
grilla a lo largo del vector de onda desde el origen seleccionado a una proyección
perpendicular del vector de onda desde la ubicación de la componente del vector
en cuestión. La distancia d puede ser expresada convenientemente como:

d = kinc · rcomp (2.18)

Donde kinc es el vector unitario incidente y viene dado por:

kinc = ax sin (θ) cos (φ) + ay sin (θ) sin (φ) + az cos (θ) (2.19)

y rcomp es el vector posición desde el origen apropiado a la componente del
vector de campo de interés.

Para 0° < θ ≤ 90° los orígenes o1, o2, o3 y o4 de la figura 2.5 son los puntos
de la interfaz de TF/SF que pueden hacer contacto inicial con el frente de
onda incidente. Se tienen las siguientes cuatro posibilidades para rcomp para
este rango de θ:
0° ≤ φ ≤ 90° −→Origen o1 en (i0, j0, k0)

rcomp = (icomp − i0) ax + (jcomp − j0) ay + (kcomp − k0) az (2.20a)

90° < φ ≤ 180° −→Origen o2 en (i1, j0, k0)

rcomp = (icomp − i1) ax + (jcomp − j0) ay + (kcomp − k0) az (2.20b)

180° < φ ≤ 270° −→Origen o3 en (i1, j1, k0)

rcomp = (icomp − i1) ax + (jcomp − j1) ay + (kcomp − k0) az (2.20c)

270° < φ < 360° −→Origen o4 en (i0, j1, k0)

rcomp = (icomp − i0) ax + (jcomp − j1) ay + (kcomp − k0) az (2.20d)
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Para 90° < θ ≤ 180° los orígenes o′1, o′2, o′3 y o′4 de la figura 2.5 son los puntos
de la interfaz de TF/SF que pueden hacer contacto inicial con el frente de
onda incidente. Se tienen las siguientes cuatro posibilidades para rcomp para
este rango de θ:
0° ≤ φ ≤ 90° −→Origen o′1 en (i0, j0, k1)

rcomp = (icomp − i0) ax + (jcomp − j0) ay + (kcomp − k1) az (2.21a)

90° < φ ≤ 180° −→Origen o′2 en (i1, j0, k1)

rcomp = (icomp − i1) ax + (jcomp − j0) ay + (kcomp − k1) az (2.21b)

180° < φ ≤ 270° −→Origen o′3 en (i1, j1, k1)

rcomp = (icomp − i1) ax + (jcomp − j1) ay + (kcomp − k1) az (2.21c)

270° < φ < 360° −→Origen o′4 en (i0, j1, k1)

rcomp = (icomp − i0) ax + (jcomp − j1) ay + (kcomp − k1) az (2.21d)

La selección de uno de estos ocho casos de origen de coordenadas y sus corres-
pondientes vectores de posición se puede realizar automáticamente con un programa
de computadora mediante la especificación de los ángulos θ y φ. Entonces la distancia
del retardo d puede calcularse usando (2.18) [5].

Hasta ahora se ha discutido como seleccionar el origen de coordenadas de la
onda plana y como calcular la distancia de retardo d, pero no se ha hablado de cómo
generar el campo incidente. Esto se basara en la idea de que la onda plana es un
objeto unidimensional [2], lo que quiere decir que primero se resolverá la onda plana
en su sistema de referencia natural. Mediante el uso del algoritmo de Yee en una
dimensión se puede calcular el campo electromagnético incidente, y esto se lograra
definiendo una grilla auxiliar unidimensional cuyos valores de ∆t y ∆ sean iguales a
los de la grilla principal. La solución del algoritmo de Yee en la grilla unidimensional
generará una tabla de valores de campo eléctrico y magnético en el espacio y el
tiempo para ser utilizados en la generación de la onda plana incidente en la región
de campo total.

La forma de obtener estos valores de campo electromagnético de la tabla de
valores es mediante una interpolación lineal que dependerá de la distancia de retardo
d y una constante m0 que representa el punto de la grilla unidimensional sobre el
origen seleccionado.

La fuente dura que excitará la grilla unidimensional se ubicará en el punto
m0 − 2 y puede escribirse de la siguiente forma:
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2.3 Técnica de Campo-Total/Campo-Disperso

En+1/2
incm0−2 = E0g (n4t) (2.22)

donde g es una función con dependencia temporal arbitraria.
El sistema en diferencias finitas para la grilla auxiliar o grilla de fuente se

muestra a continuación:

En+1/2
incm

= En−1/2
incm

+ 4t[
∼
Vp(θ=0°,φ=0°)

∼
Vp(θ,φ)

]
ε0∆

(
Hn
incm−1/2

−Hn
incm+1/2

)
(2.23a)

Hn+1
incm+1/2

= Hn
incm+1/2

+ ∆t[
∼
Vp(θ=0°,φ=0°)

∼
Vp(θ,φ)

]
µ0∆

(
En+1/2
incm

− En+1/2
incm+1

)
(2.23b)

El factor
∼
Vp (θ = 0°, φ = 0°) /

∼
Vp (θ, φ) es la razón que hay entre la velocidad

de fase numérica a θ = 0° y φ = 0° con respecto a la velocidad de fase numérica en
la dirección de propagación θ, φ deseada. Este factor corrige el pequeño retraso que
tiene el campo en las distintas direcciones de propagación en la grilla principal de
Yee [5].

Luego de calcular el campo electromagnético auxiliar unidimensional hay
que realizar una interpolación de los valores de campo incidentes requeridos para
poder generar la onda plana en la región de campo total. Para esto se hace una
proyección del vector de campo incidente sobre cada una de las componentes como
se muestra a continuación:

Para las proyecciones de las componentes del campo eléctrico incidente:

d´ = d− entero (d)
En+1/2
incd

= (1− d´) En+1/2
incm0+entero(d)

+ d´Eincm0+entero(d)+1

(2.24a)

Para las proyecciones de las componentes del campo magnético incidente:

d´´ = d+ 1/2
d´ = d´´− entero (d´´)
Hn+1
incd

= (1− d´)Hn+1
incm0−1/2+entero(d′′)

+ d´Hn+1
incm0+1/2+entero(d´´)

(2.24b)

El último paso para el cálculo de los campos incidentes es obtener las com-
ponentes del campo eléctrico y el campo magnético en el sistema de coordenadas
cartesianas. El cálculo de estas componentes tiene incluido directamente la polari-
zación con la cual va a ser iluminada la región 1, con el campo electromagnético.
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Las ecuaciones que calculan las componentes del campo incidente se muestran a
continuación:

Hn+1
xincd

= Hn+1
incd

(sinψ sinφ+ cosψ cos θ cosφ) (2.25a)

Hn+1
yincd

= Hn+1
incd

(− sinψ cosφ+ cosψ cos θ sinφ) (2.25b)

Hn+1
zincd

= Hn+1
incd

(− cosψ sin θ) (2.25c)

En+1/2
xincd

= En+1/2
incd

(cosψ sinφ− sinψ cos θ cosφ) (2.25d)

En+1/2
yincd

= En+1/2
incd

(− cosψ cosφ− sinψ cos θ sinφ) (2.25e)

En+1/2
zincd

= En+1/2
incd

(sinψ cos θ) (2.25f)

2.3.3. Condiciones de Consistencia

Para poder obtener solo los campos dispersos en la región 2, de la grilla de
Yee se tienen que realizar ciertas operaciones algebraicas en la Superficie Virtual de
Conexión, estas operaciones se conocen como Condiciones de Consistencia.

Si la región de campo total está limitada tal como se muestra en la figura
2.5, entonces tenemos que aplicar las siguientes ecuaciones para así obtener la onda
dispersada por la estructura en la región 2, sin que la misma contenga a la onda
incidente. Cabe resaltar que estas ecuaciones son las que excitan la región de campo
total con una onda plana.

Condiciones de Consistencia para el Campo Eléctrico:

j = j0 Cara: Ex (i = i0 + 1/2, . . . , i1 − 1/2; j = j0; k = k0, . . . , k1)

En+1/2
xi,j0,k

= En+1/2
xi,j0,k

− ∆t
ε0∆H

n
zinci,j0−1/2,k

(2.26a)

j = j0 Cara: Ez (i = i0, . . . , i1; j = j0; k = k0 + 1/2, . . . , k1 − 1/2)

En+1/2
zi,j0,k

= En+1/2
zi,j0,k

+ ∆t
ε0∆H

n
xinci,j0−1/2,k

(2.26b)

j = j1 Cara: Ex (i = i0 + 1/2, . . . , i1 − 1/2; j = j1; k = k0, . . . , k1)

En+1/2
xi,j1,k

= En+1/2
xi,j1,k

+ ∆t
ε0∆H

n
zinci,j1+1/2,k

(2.26c)
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j = j1 Cara: Ez (i = i0, . . . , i1; j = j1; k = k0 + 1/2, . . . , k1 − 1/2)

En+1/2
zi,j1,k

= En+1/2
zi,j1,k

− ∆t
ε0∆H

n
xinci,j1+1/2,k

(2.26d)

k = k0 Cara: Ex (i = i0 + 1/2, . . . , i1 − 1/2; j = j0, . . . , j1; k = k0)

En+1/2
xi,j,k0

= En+1/2
xi,j,k0

+ ∆t
ε0∆H

n
yinci,j,k0−1/2

(2.26e)

k = k0 Cara: Ey (i = i0, . . . , i1; j = j0 + 1/2, . . . , j1 − 1/2; k = k0)

En+1/2
yi,j,k0

= En+1/2
yi,j,k0

− ∆t
ε0∆H

n
xinci,j,k0−1/2

(2.26f)

k = k1 Cara: Ex (i = i0 + 1/2, . . . , i1 − 1/2; j = j0, . . . , j1; k = k1)

En+1/2
xi,j,k1

= En+1/2
xi,j,k1

− ∆t
ε0∆H

n
yinci,j,k1+1/2

(2.26g)

k = k1 Cara: Ey (i = i0, . . . , i1; j = j0 + 1/2, . . . , j1 − 1/2; k = k1)

En+1/2
yi,j,k1

= En+1/2
yi,j,k1

+ ∆t
ε0∆H

n
xinci,j,k1+1/2

(2.26h)

i = i0 Cara: Ey (i = i0; j = j0 + 1/2, . . . , j1 − 1/2, k = k0, . . . , k1)

En+1/2
yi0,j,k

= En+1/2
yi0,j,k

+ ∆t
ε0∆H

n
zinci0−1/2,j,k

(2.26i)

i = i0 Cara: Ez (i = i0J j = j0, . . . , j1; k = k0 + 1/2, . . . , k1 − 1/2)

En+1/2
zi0,j,k

= En+1/2
zi0,j,k

− ∆t
ε0∆H

n
yinci0−1/2,j,k

(2.26j)

i = i1 Cara: Ey (i = i1; j = j0 + 1/2, . . . , j1 − 1/2, k = k0, . . . , k1)

En+1/2
yi1,j,k

= En+1/2
yi1,j,k

+ ∆t
ε0∆H

n
zinci1+1/2,j,k

(2.26k)

i = i1 Cara: Ez (i = i1J j = j0, . . . , j1; k = k0 + 1/2, . . . , k1 − 1/2)

En+1/2
zi1,j,k

= En+1/2
zi1,j,k

− ∆t
ε0∆H

n
yinci1+1/2,j,k

(2.26l)
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Condiciones de Consistencia para el Campo Magnético:

j = j0−1/2 Cara:Hz (i = i0 + 1/2, . . . , i1 − 1/2; j = j0 − 1/2; k = k0, . . . , k1)

Hn+1
zi,j0−1/2,k

= Hn+1
zi,j0−1/2,k

− ∆t
µo∆
En+1/2
xinci,j0,k

(2.27a)

j = j0−1/2 Cara:Hx (i = i0, . . . , i1; j = j0 − 1/2; k = k0 + 1/2, . . . , k1 − 1/2)

Hn+1
xi,j0−1/2,k

= Hn+1
xi,j0−1/2,k

+ ∆t
µ0∆E

n+1/2
zinci,j0,k

(2.27b)

j = j1 +1/2 Cara: Hz (i = i0 + 1/2, . . . , i1 − 1/2; j = j1 + 1/2; k = k0, . . . , k1)

Hn+1
zi,j1+1/2,k

= Hn+1
zi,j1+1/2,k

+ ∆t
µo∆
En+1/2
xinci,j1,k

(2.27c)

j = j1+1/2 Cara:Hx (i = i0, . . . , i1; j = j1 + 1/2; k = k0 + 1/2, . . . , k1 − 1/2)

Hn+1
xi,j1+1/2,k

= Hn+1
xi,j1+1/2,k

− ∆t
µ0∆E

n+1/2
zinci,j1,k

(2.27d)

k = k0−1/2 Cara:Hy (i = i0 + 1/2, . . . , i1 − 1/2; j = j0, . . . , j1; k = k0 − 1/2)

Hn+1
yi,j,k0−1/2

= Hn+1
yi,j,k0−1/2

+ ∆t
µ0∆E

n+1/2
xinci,j,k0

(2.27e)

k = k0−1/2 Cara:Hx (i = i0, . . . , i1; j = j0 + 1/2, . . . , j1 − 1/2; k = k0 − 1/2)

Hn+1
xi,j,k0−1/2

= Hn+1
xi,j,k0−1/2

− ∆t
µ0∆E

n+1/2
yinci,j,k0

(2.27f)

k = k1+1/2 Cara:Hy (i = i0 + 1/2, . . . , i1 − 1/2; j = j0, . . . , j1; k = k1 + 1/2)

Hn+1
yi,j,k1+1/2

= Hn+1
yi,j,k1+1/2

− ∆t
µ0∆E

n+1/2
xinci,j,k1

(2.27g)

k = k1+1/2 Cara:Hx (i = i0, . . . , i1; j = j0 + 1/2, . . . , j1 − 1/2; k = k1 + 1/2)

Hn+1
xi,j,k1+1/2

= Hn+1
xi,j,k1+1/2

+ ∆t
µ0∆E

n+1/2
yinci,j,k1

(2.27h)

i = i0−1/2 Cara: Hz (i = i0 − 1/2; j = j0 + 1/2, . . . , j1 − 1/2; k = k0, . . . , k1)

Hn+1
zi0−1/2,j,k

= Hn+1
zi0−1/2,j,k

+ ∆t
µ0∆E

n+1/2
yinci0,j,k

(2.27i)
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i = i0−1/2 Cara: Hy (i = i0 − 1/2; j = j0, . . . , j1; k = k0 + 1/2, . . . , k1 − 1/2)

Hn+1
yi0−1/2,j,k

= Hn+1
yi0−1/2,j,k

− ∆t
µ0∆E

n+1/2
xinci0,j,k

(2.27j)

i = i1 +1/2 Cara: Hz (i = i1 + 1/2; j = j0 + 1/2, . . . , j1 − 1/2; k = k0, . . . , k1)

Hn+1
zi1+1/2,j,k

= Hn+1
zi1+1/2,j,k

− ∆t
µ0∆E

n+1/2
yinci1,j,k

(2.27k)

i = i1 +1/2 Cara: Hy (i = i1 + 1/2; j = j0, . . . , j1; k = k0 + 1/2, . . . , k1 − 1/2)

Hn+1
yi1+1/2,j,k

= Hn+1
yi1+1/2,j,k

+ ∆t
µ0∆E

n+1/2
xinci1,j,k

(2.27l)

La correcta Implementación de estas condiciones de frontera o condiciones
de consistencia nos permiten obtener no solo la componente de campo disperso en
la Región 2 sino también la posibilidad de poder generar ondas planas mediante el
Método de FDTD.

Por último, las componentes de los vectores de campo incidente de (2.25)
pueden ahora ser sustituidas en las condiciones de consistencia dadas por (2.26) y
(2.27). Esto completa el proceso de generación de la onda plana incidente en tres
dimensiones mediante la división de la grilla de Yee usando la técnica de Campo-
Total/Campo-Disperso [5].

2.4. Capa Perfectamente Acoplada

La Capa perfectamente acoplada [3, 5, 6], Perfect Matched Layer (PML) en
inglés, es una técnica de espacio libre desarrollada para la simulación de problemas
de radiación con el método de FDTD. Esta técnica fue reportada por Jean-Pierre
Berenger en [3, 6] y se basa en el uso de una capa especialmente diseñada para
absorber las ondas electromagnéticas sin reflexiones a la región bajo estudio debido
a que la misma estará acoplada.

2.4.1. Definición de la Región de la Capa Perfectamente Acoplada (PML)

En la región de la PML cada componente de campo electromagnético es
dividida en dos subcomponentes donde cada una representará la variación de dicha
componente en sus dos direcciones transversales. En coordenadas cartesianas, las seis
componentes se dividen en doce subcomponentes denotadas como Exy, Exz, Eyx, Eyz,
Ezx, Ezy, Hxy, Hxz, Hyx, Hyz, Hzx, Hzy, y las ecuaciones de Maxwell ahora serán
reemplazadas por doce ecuaciones, tal como se muestra a continuación:

ε
∂

∂t
Exy + σyExy = ∂

∂y
(Hzx +Hzy) (2.28a)
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ε
∂

∂t
Exz + σzExz = − ∂

∂z
(Hyz +Hyx) (2.28b)

ε
∂

∂t
Eyz + σzEyz = ∂

∂z
(Hxy +Hxz) (2.28c)

ε
∂

∂t
Eyx + σxEyx = − ∂

∂x
(Hzx +Hzy) (2.28d)

ε
∂

∂t
Ezx + σxEzx = ∂

∂x
(Hyz +Hyx) (2.28e)

ε
∂

∂t
Ezy + σyEzy = − ∂

∂y
(Hxy +Hxz) (2.28f)

µ
∂

∂t
Hxy + σmy Hxy = − ∂

∂y
(Ezx + Ezy) (2.28g)

µ
∂

∂t
Hxz + σmz Hxz = ∂

∂z
(Eyz + Eyx) (2.28h)

µ
∂

∂t
Hyz + σmz Hyz = − ∂

∂z
(Exy + Exz) (2.28i)

µ
∂

∂t
Hyx + σmx Hyx = ∂

∂x
(Ezx + Ezy) (2.28j)

µ
∂

∂t
Hzx + σmx Hzx = − ∂

∂x
(Eyz + Eyx) (2.28k)

µ
∂

∂t
Hzy + σmy Hzy = ∂

∂y
(Exy + Exz) (2.28l)

donde los parámetros σx, σy, σz, σmx , σmy , σmz son homogéneos a las conducti-
vidades eléctricas y magnéticas. Así, el medio absorbente definido por (2.28) contiene
como casos particulares los medios usuales (vació, medios conductivos, etc.) [3, 5, 6].

2.4.2. La Capa Perfectamente Acoplada (PML) para El Método de las
Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD)

Las ecuaciones de Maxwell son resueltas mediante el Algoritmo de Yee [1, 5]
junto a un dominio computacional rodeado por una capa absorbente, cuyas propie-
dades son discutidas en [3, 5, 6]. En los seis lados del dominio, en el medio absorbente
PML se iguala a cero las conductividades transversales, como muestra la figura 2.7,
como resultado de esto las ondas que vienen del vació pueden penetrar en el medio
absorbente sin ninguna reflexión.
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( )∗∗∗
222211 ,,,,, zzyyxxPML σσσσσσ

( )∗∗
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2222 ,,0,0,, zzxxPML σσσσ

( )0,0,0,0,, 22
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( )∗∗∗
222222 ,,,,, zzyyxxPML σσσσσσ

( )0,0,,,, 2222
∗∗
yyxxPML σσσσ

2Ljj =

z

y

x

Figura 2.7: Parte superior derecha de un dominio computacional rodeado por la re-
gión PML [6].

En los doce bordes del dominio, las conductividades son seleccionadas de
tal forma que las conductividades utilizadas sean equivalentes a tomar en cuenta las
conductividades transversales de los dos lados que se intersecan en ese borde, como
muestra la figura 2.7.

Por último, en las 8 esquinas de la PML, las conductividades se seleccionan
de manera tal que sea una combinación entre las conductividades transversales de
los tres lados que se intersecan en esa esquina. Esta es la razón por la cual se dividen
cada componente de campo en dos subcomponentes para así de esta forma evitar
reflexiones parásitas por incidencias oblicuas [3, 5, 6].

La implementación numérica de la PML en tres dimensiones en la Grilla
de Yee (FDTD) se realiza mediante la modificación de las ecuaciones en diferencias
finitas. Ahora el sistema se resuelve con doce ecuaciones algebraicas en diferencias
como consecuencia de la división de cada componente de campo. A continuación se
muestra como ejemplo una de las doce ecuaciones en diferencias finitas:

En+1/2
xyi+1/2,j,k

= e
−σyi+1/2,j,k

∆t/εEn−1/2
xyi+1/2,j,k

+ 1− e−σyi+1/2,j,k
∆t/ε

σyi+1/2,j,k∆y

(
Hn
zxi+1/2,j+1/2,k

+Hn
zyi+1/2,j+1/2,k

−Hn
zxi+1/2,j−1/2,k

−Hn
zyi+1/2,j−1/2,k

) (2.29)

donde σy depende de la ubicación en la grilla.

Existen diversas estrategias para calcular la conductividad en cada punto de
la región de la PML, pero la más utilizada es la forma polinómica. Esta variación se
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debe a que la PML absorbe y se consume la energía de los campos electromagnéticos
que entran a ella sin generar reflexiones de retorno a la región de estudio.

La conductividad estará dada por:

σy (y) = (y/dpml)p σy,max (2.30)

Para y = 0 σy será igual a cero y para y = dpml σy = σy.max. Finalmente para
el cálculo de la conductividad magnética se hace uso de la condición de adaptación,
esto es para hacer que el coeficiente de reflexión entre la región de estudio y la PML
sea teóricamente nulo [3, 5, 6]. En la ecuación (2.31) se muestra la condición de
adaptación.

σm = µo
εo
σ (2.31)

2.5. Transformación de Campo Cercano a Campo Lejano

El cálculo de la RCS de un objeto amerita el conocimiento del campo disper-
sado por el mismo en la zona lejana, usando FDTD sería imprescindible la ampliación
del dominio computacional hasta que la frontera del mismo incluya la zona lejana
del objeto, dicho aumento implica un mayor empleo de recursos computacionales,
por lo tanto se aplica una transformación en la cual con los datos del campo de zona
cercana se pueden determinar los campos en zona lejana [5].

2.5.1. Teorema de Equivalencia

Según [5] el conocimiento de las corrientes magnéticas y eléctricas equiva-
lentes tangenciales a cualquier superficie que rodee a la estructura de interacción
electromagnética es suficiente para obtener el campo lejano a través de una simple
integración de estas corrientes alrededor de la superficie. No aparecen otras fuen-
tes, de hecho se puede pensar en la región dentro del contorno de observación como
fuentes libres. Esta idea, ilustrada en la figura 2.8, forma la base del teorema de equi-
valencia, un concepto muy poderoso en la teoría electromagnética donde las fuentes
físicas son reemplazadas por fuentes equivalentes [5].

La figura 2.8a representa esquemáticamente el caso más general de la inter-
acción de una onda electromagnética con una estructura arbitraria tridimensional. Se
asume que un campo (E1,H1) llena todo el espacio y es generado por la acción física
de las corrientes fuentes J1 y M1 circulando sobre la superficie de la estructura de
interés. En la figura 2.8b, se asume que las corrientes J1 y M1 son removidas y que
allí ahora existe un nuevo campo (E ,H) dentro de una superficie arbitraria cerrada
de observación S que encierra completamente la estructura. Sin embargo se requiere
el campo (E1,H1) fuera de S. Por esta situación deseada, para satisfacer las condi-
ciones de borde de los campos electromagnéticos sobre las componentes tangenciales
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en S tienen que existir las siguientes corrientes eléctricas y magnéticas no físicas y
tangenciales alrededor de S:

Js = an × (H1 −H) (2.32a)

Ms = −an × (E1 − E) (2.32b)

donde an es el vector unitario normal hacia el exterior de S.
Las corrientes eléctricas y magnéticas virtuales de (2.32) radian hacia el

espacio libre en todas las direcciones y generan los campos originales (E1,H1) en el
espacio libre abierto fuera de S. Ya que los campos dentro de S pueden ser cualquier
cosa, es de muy gran utilidad asumir que estos son cero dentro de S.

Entonces, el problema equivalente de la figura 2.8b, se reduce a la figura
2.8c, con densidades de corriente equivalente igual a:

Js = an ×H1 (2.33a)

Ms = −an × E1 (2.33b)

2.5.2. Transformación en Tres Dimensiones en el Dominio Fasorial

A lo largo de cada lado de S, los fasores de las corrientes equivalentes, Js y
Ms, son calculadas usando la transformada discreta de Fourier aplicadas al cálculo
de FDTD de las componentes tangenciales de los campos E y H respectivamente.
Entonces, estas corrientes equivalentes son integradas con la función de Green como
función de peso para obtener las componentes del campo lejano.

Se pueden definir los vectores potenciales adecuados para el cálculo de campo
lejano:

A = µ0

4π

∫∫
S

Js
e−jκR

R
ds′ ∼= µ0

e−jκr

4πr N (2.34)

F = ε0
4π

∫∫
S

Ms
e−jκR

R
ds′ ∼= ε0

e−jκr

4πr L (2.35)

N =
∫∫
S

Jse
jκr′ cosαds′ (2.36a)

L =
∫∫
S

Mse
jκr′ cosαds′ (2.36b)

r = rar ≡ posición del punto de observación (x, y, z) (2.36c)
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Estructura
Arbitraria

S

(a) Interacción geométrica original.

S

(b) Problema equivalente intermedio.

S

(c) Problema equivalente final.

Figura 2.8: Definición de campos electromagnéticos y corrientes magnéticas y eléc-
tricas equivalentes según el teorema de equivalencia [5].
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r′ = r′ar ≡ posición del punto fuente sobre S (2.36d)

R = RaR ≡ r − r′ (2.36e)

α ≡ ángulo entre ry r′ (2.36f)

Los fasores E y H debido a los vectores potenciales de (2.34) y (2.35), son
dados rigurosamente por:

E = −jω
[
A + 1

κ2∇ (∇ ·A)
]
− 1
ε0
∇× F (2.37)

H = −jω
[
F + 1

κ2∇ (∇ · F )
]

+ 1
µ0
∇×A (2.38)

Despreciando términos en (2.37) y (2.38) que disminuyen en un orden de
(1/r2) o más rápido, despreciando además las componentes radiales, se obtiene la
siguiente simplificación adecuada para la determinación del campo lejano:

Er ∼= 0 (2.39a)

Eθ ∼= −jω (Aθ + η0Fφ) = −j κe
−jκr

4πr (Lφ + η0Nθ) (2.39b)

Eφ ∼= −jω (Aφ − η0Fθ) = j
κe−jκr

4πr (Lθ − η0Nφ) (2.39c)

Hr
∼= 0 (2.40a)

Hθ
∼= j

ω

η0
(Aφ − η0Fθ) = j

κe−jκr

4πr

(
Nφ − Lθ

1
η0

)
(2.40b)

Hφ
∼= −j

ω

η0
(Aθ + η0Fφ) = −j κe

−jκr

4πr

(
Nθ + Lφ

1
η0

)
(2.40c)

Dada la geometría cartesiana del espacio mallado mediante FDTD y su
superficie S de transformación de campo cercano a campo lejano, es conveniente
primero calcular los vectores Js y Ms en coordenadas rectangulares y luego resolver
en coordenadas esféricas los vectores L y N según las ecuaciones (2.41) y (2.42).

Nθ =
∫∫
S

(Jx cos θ cosφ+ Jy cos θ sinφ− Jz sin θ) ejκr′ cosαds′ (2.41a)

Nφ =
∫∫
S

(−Jx sinφ+ Jy cosφ) ejκr′ cosαds′ (2.41b)
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Lθ =
∫∫
S

(Mx cos θ cosφ+My cos θ sinφ−Mz sin θ) ejκr′ cosαds′ (2.42a)

Lφ =
∫∫
S

(−Mx sinφ+My cosφ) ejκr′ cosαds′ (2.42b)

Las expresiones integrales de (2.41) y (2.42) pueden ser numéricamente im-
plementadas, teniendo en cuenta la ubicación y orientación de cada cara de la su-
perficie de integración S [5].

2.5.3. Cálculo de la Sección Recta de Radar

Todo este proceso de transformación de los campos de zona cercana a campos
de zona lejana tiene un propósito principal, el cual es el cálculo de la RCS.

Para esto primero se debe calcular la densidad de potencia dispersada por
el objeto en el receptor, para este propósito se usa (2.43).

|Ss| =
1
2Re

{
EθH

?
φ

}
+ 1

2Re {−EφH
?
θ} (2.43)

La Sección Recta de Radar (RCS) biestática en tres dimensiones puede cal-
cularse según (2.2). La expresión (2.43) puede sustituirse en (2.2) para obtener la
expresión final para el cálculo de la RCS biestática la cual solo dependerá de los
vectores L y N .

RCS (θ, φ) = κ2

8πη0 |Si|
(
|Lφ + η0Nθ|2 + |Lθ − η0Lθ|2

)
(2.44)

donde Si es la densidad de potencia de la onda iluminante [5].
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Marco Metodológico

Todo problema de dispersión electromagnética se resuelve definiendo lo si-
guiente:

1. Geometría

2. Excitación

3. Cálculo de RCS

Si se tiene la posibilidad de contar con un software ya desarrollado basta con solo
definir la Geometría y la Excitación para resolver el problema de RCS. El problema
que se presenta es que no se cuenta con dicho software y por esta razón se tiene
que desarrollar uno con el cual poder resolver el problema, de aquí que se tenga que
definir el último punto.

3.1. Geometría

Para definir la geometría del problema hay que saber en primera instancia
con que método se va a simular el problema de dispersión electromagnética. Como
el método numérico a utilizar es las Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo
(FDTD) definir la geometría del problema se divide en tres partes y las mismas se
discutirán a continuación.

3.1.1. Objeto Dispersor

Es importante discretizar al objeto dispersor según los requerimientos del
método que será usado para definir el problema de dispersión electromagnética. Como
se usará FDTD el objeto tendrá que ser modelado con celdas hexaédricas uniformes
(cubicas) como se observa en la figura 3.1.

Algoritmo de Discretización de Sólidos

Para este algoritmo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. El sólido debe estar centrado en el origen.
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(a) Modelo 3D de un Jet SU-27. (b) Modelo Discretizado de un Jet SU-27.

Figura 3.1: Discretización de un Jet SU-27 [12].

2. Debe estar bien definida la superficie del sólido para poder discriminar los
cubos que llenaran al sólido.

En la figura 3.2, se muestran los pasos que realiza el algoritmo para poder
discretizar nuestros sólidos de interés. En la misma figura, se muestra un ejemplo
en dos dimensiones por su facilidad ilustrativa, pero el mismo puede ser aplicado en
tres dimensiones.

Para implementar el algoritmo primero se tiene que decidir cuál es el sólido
que será discretizado, tal como se muestra en la figura 3.2a. Luego de seleccionado
el objeto, se tiene que aproximar la superficie del mismo con tantos planos como
sea posible de manera que la superficie aproximada se asemeje a la superficie real.
Este paso es necesario para aquellos sólidos en los que no es posible obtener la ecua-
ción de superficie. En la figura 3.2b se representa esta aproximación de la superficie
representada por rectas que se aproximan al contorno del círculo.

La superficie del sólido será aproximada usando GMSH, ya que, este software
tipo CAD permite dibujar objetos y aproximar con parches triangulares su superficie.
El mismo proporciona un archivo de salida .stl que contiene la información suficiente
para definir planos con cada parche triangular.

Luego de cargar la información de los parches al algoritmo de discretización
se procede a llenar el espacio con cubos, procurando superar holgadamente la super-
ficie del sólido como se muestra en la figura 3.2c, esto con la finalidad de evitar que
existan zonas vacías dentro del objeto. La información de los parches triangulares
se usa para definir planos como se muestra en la figura 3.2d, para así representar
matemáticamente la superficie del sólido.

Con los datos de los cubos en el espacio y de la superficie definida, se imple-
menta una rutina de discriminaciones para seleccionar únicamente los cubos pertene-
cientes a la región interna de la superficie, representados en la figura 3.2e, obteniendo
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3.1 Geometría

(a) Solido a discretizar. (b) Aproximación de la Superficie del Solido.

(c) Llenado de Cubos en el espacio. (d) Definición de la Superficie Aproxi-
mada del Solido

(e) Discriminación de Cubos. (f) Aproximación en cubos del solido.

Figura 3.2: Proceso de discretización de los sólidos. 31
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así el sólido discretizado en cubos como lo muestra la figura 3.2f. El método utilizado
para discretizar los sólidos es fácil de implementar pero presenta 2 fuentes de error,
el mallado de la superficie y el relleno de cubos. El error generado por estas fuentes
puede ser disminuido aumentando la cantidad de elementos de discretización, los
parches y los cubos.

3.1.2. Dominio computacional

Una vez discretizado el cuerpo dispersor hay que definir el domino compu-
tacional para poder introducir el objeto en el dominio. Para la definición del domino
computacional se usará el algoritmo de Yee, el cual fue discutido en la sección 2.2.3.
El mismo será definido mediante constantes de actualización de los campos electro-
magnéticos de las ecuaciones (2.14) y (2.15), en donde:

Se tienen que definir las propiedades electromagnéticas del medio, como lo son
la conductividad eléctrica, σ, la conductividad magnética, σm, la permitividad
eléctrica del medio, ε, y la permeabilidad magnética del medio, µ, para así de
esta forma definir la ubicación del objeto dispersor y el espacio que se encuentra
alrededor del mismo.

Se define la longitud de la celda espacial, ∆, con la cual se le proporciona
precisión al problema y es responsable de la dispersión numérica en la solución
del mismo.

Se define la Constante de Estabilidad de Courant y el paso temporal, S y ∆t,
para así establecer la estabilidad del problema.

Posteriormente, mediante las ecuaciones en diferencias finitas (2.14) y (2.15), se
resuelve la interacción de los campos electromagnéticos con el objeto dispersor en el
tiempo y el espacio.

3.1.3. Implementación de una Condición de Radiación

En la implementación de FDTD en necesaria la definición de un dominio
computacional, el mismo está representado en el código como un arreglo de 3 dimen-
siones. Si fuera requerido simular el espacio libre, entonces sería necesario contar con
un arreglo de dimensiones infinitas, lo que implicaría un computador con memoria
infinita, para subsanar esta singularidad se utiliza una condición de radiación que
simule el espacio libre, para así acortar el dominio y ahorrar memoria.

Para implementar una condición de radiación se usará lo discutido en la
Sección 2.4, donde la región de estudio del dominio computacional es rodeada por
una capa que está acoplada electromagnéticamente, es decir, el coeficiente de reflexión
es teóricamente cero. La implementación de esta técnica se basa en las expresiones
en diferencias finitas del sistema de ecuaciones diferenciales (2.28).
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3.2 Excitación

(a) Sin Implementar Condición
de Radiación.

(b) Implementando Condición
de Radiación.

Figura 3.3: Simulación de un Dipolo de λ/2 transcurridos 400 pasos temporales.

Con la correcta aplicación de estas condiciones de radiación se logrará obte-
ner un problema de espacio libre donde la energía que retorne a la región de estudio
será despreciable para la solución final del problema. En la figura 3.3a, se muestra
la simulación de una onda esférica senoidal en la cual no se aplica una condición de
radiación y en la figura 3.3b, se muestra la simulación de una onda esférica senoidal
en la cual se aplica la condición de radiación tipo PML y así se logra obtener un
problema de espacio libre.

3.2. Excitación

Es importante excitar el dominio computacional con una onda plana o a lo
sumo hacer que al objeto dispersor le incida una onda plana para así poder realizar
el cálculo de la RCS. En el Algoritmo de Yee es natural generar ondas esféricas en
tres dimensiones y ondas cilíndricas en dos dimensiones y con este tipo de fuentes se
tendría que definir un dominio computacional extremadamente grande para poder
obtener una onda plana incidente sobre el objeto, algo que es impráctico debido a
las grandes cantidades de memoria que se requeriría para dicho propósito.

Debido a esto se aplica la Técnica de Campo-Total/Campo-Disperso, la mis-
ma fue discutida en la Sección 2.3, donde se usa el sistema de referencia natural de
la onda plana, simulado numéricamente mediante las ecuaciones (2.23), y luego se
realizan las proyecciones necesarias mediante una interpolación lineal, usando las
ecuaciones (2.24), para finalmente calcular las componentes del campo electromag-
nético incidente mediante las ecuaciones (2.25).

El proceso de generación de la onda plana no termina aquí, aplicando las
condiciones de consistencia de las ecuaciones (2.26) y (2.27) se logra introducir en la
región donde se ubica el objeto dispersor (región de campo total) una onda plana, y
además mediante las mismas condiciones de consistencia se logra conocer el campo
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(a) Onda Cilíndrica. (b) Onda Plana Bidimensional.

Figura 3.4: Fuentes de Campo Electromagnético en dos dimensiones.

dispersado por el objeto en la región de campo disperso. En la figura 3.4, se muestra
los tipos de fuentes más usadas que se simulan con el algoritmo de Yee. En la figura
3.4a, se muestra la onda cilíndrica natural que es generada con el algoritmo de Yee
y en la figura 3.4b, se muestra como mediante la técnica de Campo-Total/Campo-
Disperso se puede generar una onda plana.

3.3. Cálculo de la RCS

Para el cálculo de la RCS se necesitan los campos de zona cercana al objeto,
y estos campos se obtienen definiendo la geometría, la excitación, de la forma como
se explicó en las Secciones 3.1 y 3.2, e implementando el algoritmo de Yee. No es
suficiente tener los campos de zona cercana para el cálculo de la RCS pero si son
necesarios ya que los mismos son utilizados para su cálculo.

3.3.1. Campos de Zona Lejana

Luego de tener los campos dispersados por el objeto en necesario realizar una
conversión de campo cercano a campo lejano para poder calcular la RCS. Para esto se
toman los campos dispersos y se determinan las corrientes tangenciales a la superficie
de equivalencia, como se discutió en la Sección 2.5.1, mediante una transformada
discreta de Fourier en la marcha. Esto quiere decir que para una muestra o muestras
de frecuencias determinadas se integraran los campos electromagnéticos tangenciales
a la superficie de equivalencia en el tiempo según las ecuaciones (3.1) y (3.2).

M = 1
N

N−1∑
n=0

Me−j2πFon (3.1)

J = 1
N

N−1∑
n=0

J e−j2πFon (3.2)

Con este proceso se obtienen los fasores de corrientes equivalentes en la

34



3.3 Cálculo de la RCS

Figura 3.5: Corrientes eléctricas equivalente en la cara superior de la superficie de
equivalencia.

superficie de equivalencia. En la figura 3.5, se muestra la cara superior de la superficie
de equivalencia con las corrientes eléctricas. Estas corrientes se obtienen aplicando
las condiciones de borde del campo magnético de la ecuación (2.33a) y la disposición
de estas corrientes en la cara de la superficie de equivalencia está determinada por
la definición la grilla espacial según algoritmo de Yee.

A continuación, estas corrientes son integradas usando las ecuaciones (2.41)
y (2.42) para obtener los campos potenciales de zona lejana. Como los valores de
las corrientes son discretos hay que resolver estas integrales con algún método de
integración numérica, y debido a la forma como se presentan los datos, las integrales
pueden ser resueltas de las tres siguientes maneras [18]:

1. Suma de Riemann del punto medio.

El error que se comete al resolver la integral por este método esta dado por:

∆2 (Ntermx − 1)
(
Ntermy − 1

)
576

(
f (2) (ξ)

)2
(3.3)

2. Suma de Riemann del punto medio y la Regla de Simpson.

El error que se comente al resolver la integral por estos métodos esta dado por:

∆6 (Ntermx − 1)
(
Ntermy − 1

)
4320 f (2) (ξ) f (4) (ξ) (3.4)

3. Suma de Riemann del punto medio y Suma Trapezoidal.

El error que se comete al resolver la integral por estos métodos esta dado por:
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∆2 (Ntermx − 1)
(
Ntermy − 1

)
288

(
f (2) (ξ)

)2
(3.5)

donde:

∆ : Longitud de la celda espacial.
Ntermx : Número de términos en la dirección x.
Ntermy : Número de términos en la dirección y.
ξ : Coordenada dentro del intervalo de integración.
f (2) (ξ) : Máximo absoluto de la 2da derivada dentro del intervalo de integración.
f (4) (ξ) : Máximo absoluto de la 4ta derivada dentro del intervalo de integración.

Para resolver las integrales de las ecuaciones (2.41) y (2.42) se usará la com-
binación de la Regla de Simpson y la Suma de Riemann debido a que, examinando
las ecuaciones (3.3), (3.4) y (3.5), se observa que el error que se comete en la apro-
ximación de la integral se hará menor conforme la longitud de la celda sea menor.

Luego de Calcular los campos potenciales de zona lejana se procederá a
calcular el campo electromagnético de zona lejana. Estos últimos serán calculados
mediante las ecuaciones (2.39) y (2.40), y con esta información ya es posible calcular
la RCS de un objeto dispersor determinado.

3.3.2. Lenguaje de Programación para Simular el problema de dispersión
electromagnética

Al momento de elegir un lenguaje de programación para la elaboración de
un algoritmo de cálculo de RCS, se presentó la necesidad de un lenguaje versátil,
potente y de distribución libre.

Python fue el lenguaje elegido debido a ser de distribución libre, de una
sintaxis similar a la de MATLAB y por la gran cantidad de módulos existentes pa-
ra su ampliación. Luego de hacer algunos experimentos se notó que Python ofrece
muy bajo rendimiento al hacer cálculos de ciclos anidados. Dicha situación se solu-
cionó mediante la implementación de F2PY, un módulo para Python que permite
la implementación de funciones de FORTRAN directamente en el script de Python.
FORTRAN al ser compilado ofrece un rendimiento muy superior al de Python, por
lo tanto al combinar los 2 lenguajes se obtiene un algoritmo robusto para cálculos
intensivos, sin sacrificar toda la versatilidad que ofrece Python.

En la figura 3.6, se ejemplifican los modos de ejecución de un lenguaje in-
terpretado (Python) y de un lenguaje compilado (FORTRAN), en la figura 3.7, se
ilustra el modo de interacción entre los 2 lenguajes en un script que presente la in-
terfaz F2PY, y para finalizar en el cuadro 3.1, se muestra una comparativa entre
el rendimiento del algoritmo de cálculo de campos de zona cercana para una canti-
dad de pasos determinados escrito solo en Python y combinando una subrutina de
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Código Fuente

Intérprete

Máquina

Código Fuente

Intérprete

Máquina

Código Fuente
Código Fuente
Código Fuente
Código Fuente
Código Fuente

Máquina

Compilador

Figura 3.6: Modo de Ejecución de un lenguaje interpretado y el de un lenguaje com-
pilado.

FORTRAN para el cálculo de las actualizaciones de campo electromagnético.

Cuadro 3.1: Rendimiento entre Python y Python+FORTRAN.

Tiempo (s) para 200 Tiempo promedio (s)
pasos temporales para una actualización

Solo Python 10012,1 4,274313784
Python + FORTRAN 386,2 0,02794261

Se observa que cuando se ejecutan 200 pasos temporales usando solamente
Python es unas 26 veces más lento que usando la subrutina de FORTRAN para las
actualizaciones de campo electromagnético. Además cuando se ejecuta una actuali-
zación de campo usando solamente Python es unas 153 veces más lenta que usando
una subrutina de FORTRAN para la actualización de campo electromagnético.

3.3.3. Algoritmo para estimar la RCS

El algoritmo para estimar la RCS integrará todo lo que se definió anterior-
mente, como lo es la geometría y la excitación. A este se le incluirá una trasfor-
mación de campo cercano a campo lejano para así poder determinar los campos de
zona lejana. Todo esto será escrito en el lenguaje de programación seleccionado para
finalmente estimar la RCS de un objeto determinado.

En la figura 3.8, se muestra el diagrama de bloques del algoritmo utilizado
para estimar la RCS. En el mismo se aprecia las rutinas que se realizarán llamando
funciones de FORTRAN desde Python.
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Figura 3.7: Modo de Operación entre Python y FORTRAN.
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Figura 3.8: Diagrama de Bloques del Algoritmo para estimar la RCS.
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Capítulo IV

Resultados

4.1. Introducción

En este capítulo se procede a estimar la RCS de los siguientes objetos die-
léctricos, esfera, cubo, ojiva, doble ojiva y almendra de la NASA haciendo uso para
ello de los procesos mencionados en el capítulo III. Los resultados obtenidos serán
comparados con los reportados en [13],[14] y [15] a fin de asegurar la validez de los
códigos diseñados. Adicionalmente se presentarán los resultados del algoritmo de
discretización desarrollado y los resultados de la interacción de campo cercano.

4.2. Esfera Dieléctrica

El primer objeto al cual se le va a calcular la RCS es a una esfera dieléctrica
de radio 0,5m a una frecuencia igual a 300MHz. Las propiedades electromagnéticas
de dicha esfera son εr = 4,0 y σ = 0,3 [S/m].

4.2.1. Discretización de la Esfera

El proceso de discretización de la esfera empieza definiendo la superficie que
limita a la misma mediante parches triangulares que a su vez formaran planos. Estos
parches triangulares se obtienen usando GMSH y el resultado se muestra en la figura
4.1.

Figura 4.1: Superficie de la esfera discretizada con 2048 parches triangulares y direc-
ción de iluminación de la misma.

La discretización se realizó para dos longitudes de celda distintas. La primera
con una densidad de celdas por longitud de onda, Nλ, igual a 20, a una frecuencia
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de 300MHz la longitud de la celda, ∆, es igual a 0,049965m. Los resultados para
las grillas de la esfera de Ex, Ey y Ez se muestran en la figura 4.2. Los tiempos de
discretización de cada grilla de la esfera, así como la cantidad de nodos que tiene
cada una se muestran en la cuadro 4.1.

(a) Grilla para Ex. (b) Grilla para Ey. (c) Grilla para Ez.

Figura 4.2: Esfera Discretizada para ∆ = 0,049965m.

Cuadro 4.1: Tiempo empleado en la discretización de la esfera y el número de nodos
para 4 = 0,049965m.

Grilla de la Esfera Tiempo de Cómputo (s) Número de nodos
Ex 452 4140
Ey 472 4140
Ez 477 4140

Para el caso de una densidad de celdas por longitud de onda igual a 40, con
una frecuencia de 300MHz se obtiene una longitud de celda igual a 0,024983m. Los
resultados para las grillas de Ex, Ey y Ez se muestran en la figura 4.3. En el cuadro
4.2, se muestran los tiempos de cómputo en la discretización de la esfera, así como
también la cantidad de nodos que tiene.

(a) Grilla para Ex. (b) Grilla para Ey. (c) Grilla para Ez.

Figura 4.3: Esfera discretizada para ∆ = 0,024983m.
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4.2 Esfera Dieléctrica

Cuadro 4.2: Tiempo empleado en la discretización de la esfera y el número de nodos
para 4 = 0,024983m.

Grilla de la Esfera Tiempo de Cómputo (s) Número de nodos
Ex 1843 33368
Ey 1918 33368
Ez 2027 33368

4.2.2. Interacción de Campo Cercano con la Esfera

En la figura 4.4, se muestran los resultados de la interacción de la onda
electromagnética con la esfera dieléctrica para distintos pasos temporales. Para este
caso la onda esta polarizada en x e incide con la esfera con un ángulo de incidencia
igual a θinc = 180° y φinc = 0°. La excitación utilizada para la onda iluminante fue
una gaussiana derivada centrada en 300MHz para una longitud de celda igual a
0,049965m.

En la figura 4.4a, se observa como el campo electromagnético empieza a
llenar la región de campo total, luego más adelante, en la figura 4.4b, se observa como
el campo empieza a incidir en la esfera dieléctrica. Por la escala de la intensidad no
se logra apreciar con detalle el campo que entra al objetivo. En la figura 4.4c, se
observa el campo que retrodispersa el objetivo en la dirección de la onda incidente.
En las figuras 4.4d, 4.4e y 4.4f, se observa como al pasar la onda plana a través de
la esfera aparece la componente de campo disperso debido a la esfera dieléctrica.

4.2.3. RCS de la Esfera Dieléctrica

La figura 4.5, muestra la RCS Biestática de la esfera dieléctrica de propie-
dades y dimensión descritas anteriormente. La esfera es iluminada con una onda
polarizada en x y propagándose en dirección z, como lo muestra la figura 4.1. Los
resultados obtenidos para las dos longitudes de la celda espacial son comparados con
los resultados reportados en [13].

En las figura 4.5, muestra la RCS de la esfera dieléctrica con celdas de
tamañoλ/20 y λ/40 comparadas con [13]. En el caso de la RCS de tamaño de caldas
λ/20 se observa similitud en la forma de la RCS con variaciones de la magnitud
presentes en la región en donde se encuentra el mínimo (entre 80◦ y 90◦) y en la
zona frontal a la dirección de incidencia de la onda en la esfera (entre 140◦ y 180◦).
Para el caso de la RCS de tamaño de celdas λ/40 se observa una mayor similitud
a la RCS de [13] presentando variaciones de magnitud menores y solo en la región
comprendida entre 140◦ y 160◦. Para una apreciación cuantitativa de los resultados,
se procede al cálculo del error relativo porcentual según la definición (4.1).
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(a) Interacción luego de 61 pasos temporales. (b) Interacción luego de 73 pasos temporales.

(c) Interacción luego de 100 pasos temporales. (d) Interacción luego de 117 pasos temporales.

(e) Interacción luego de 142 pasos temporales. (f) Interacción luego de 162 pasos temporales.

Figura 4.4: Interacción de los Campos de Zona Cercana con la esfera dieléctrica.
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Figura 4.5: RCS Biestática estimada para la esfera dieléctrica.

e =

N∑
i=1

∣∣∣xiexp − xiref

∣∣∣
N∑
i=1

∣∣∣xiref

∣∣∣ × 100 (4.1)

Los errores relativos porcentuales para ambas estimaciones con respecto a
los datos reportados son eλ/20 = 22,65 % y eλ/40 = 6,49 %, lo cual demuestra una
buena correspondencia y veracidad de los resultados obtenidos. Al analizar el error
relativo porcentual, es evidente que al disminuir el tamaño de las celdas espaciales
se obtiene un mejor resultado en el cálculo de la RCS.

A continuación, se realizarán dos nuevos experimentos. El primero consiste
en variar la constante dieléctrica para observar las variaciones que tiene la RCS con
respecto a este parámetro, y luego para finalizar se realizará un último experimento
variando la conductividad eléctrica de la esfera, en ambos casos se utilizará la esfera
discretizada con una longitud de celda espacial igual a λ/40.

En la figura 4.6, se observa las variaciones que tiene la RCS cuando se varía
la permitividad eléctrica de la esfera. Las permitividades relativas utilizadas fueron
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εr = 1, εr = 2, εr = 4, εr = 8, εr = 16, εr = 15000 y con una conductividad eléctrica
igual a 0,3 [S/m]. No se observan grandes variaciones en la figura de la RCS cuando
se varía la permitividad eléctrica de εr = 1 a εr = 16 pero en el caso de εr = 15000
se observan variaciones significativas en la figura, tendiendo a subir la magnitud en
la mayoría de los puntos. Con esto último se observa que a medida que varía la
permitividad eléctrica de la esfera tiende a ser más visible por un radar biestático,
esto se debe a que empiezan a aumentar las corrientes magnéticas superficiales, ya
que, los campos que entran a la esfera son cada vez más pequeños. Para un εr muy
grande los campos en el interior tienden a cero.
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Figura 4.6: Variación de la RCS de la esfera con la permitividad relativa, con σ =
0,3 [S/m].

En la figura 4.7, se observan las variaciones que tiene la RCS cuando se varía
la conductividad eléctrica de la esfera. Las conductividades empleadas para el cálculo
fueron σ = 0 [S/m], σ = 0,03 [S/m], σ = 0,3 [S/m], σ = 3 [S/m], σ = 30 [S/m],
σ = 5,96 × 107 [S/m] y con una permitividad eléctrica relativa igual a εr = 4. Para
este caso, se observa que la RCS tiene una gran dependencia con la conductividad
de la esfera. Usando como referencia la RCS calculada de una esfera de εr = 4
y σ = 0,3[S/m], se observa que al aumentar la conductividad la RCS varia pero
mantiene la forma, mientras que al disminuirla ya la forma de la figura empieza
a diferir de la anterior. Además, se observa que una esfera dieléctrica perfecta es
más visible por un radar biestático. Esto se debe a que la energía que queda dentro
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de la esfera, en forma de corrientes de polarización, generan un eco que se suma
constructivamente con el campo dispersado por la esfera. Hay recordar que esta
energía en el interior de la esfera es producto de la fracción de campo incidente que
penetro a la esfera. Otra observación de la figura 4.7, es que el comportamiento de la
RCS para una conductividad de 30[S/m] es semejante al comportamiento con una
conductividad igual a la del cobre (5,96× 107).
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Figura 4.7: Variación de la RCS de la esfera con la conductividad eléctrica, con εr =
4.

Examinando los casos extremos de las figuras 4.6 y 4.7, cuando εr = 15000
con σ = 0,3[S/m] y cuando εr = 4 con σ = 5,96× 107, se observa que el comporta-
miento es el mismo y los resultados de la RCS son idénticos. Esto ocurre debido a que
en ambos casos los campos se anulan en el interior de la esfera, la única diferencia
entre ambos es el tipo de corriente que se genera en la superficie de la esfera.

4.3. Cubo Dieléctrico

A continuación se mostraran la discretización, interacción de campo cercano
y el cálculo de la RCS del cubo dieléctrico. El cubo tiene una longitud de su lado
igual a 1m y las propiedades electromagnéticas del mismo son εr = 1,6 y σ =
10,014× 10−3[S/m]. El cálculo de la RCS se realizó para 450MHz.
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4.3.1. Discretización del Cubo

El proceso de discretización del cubo empieza definiendo sus superficies. En
este caso se discretizó la superficie del cubo en parches triangulares, aunque no es
necesario hacer esto debido a que el cubo puede ser definido solo por 6 planos y hace
que el algoritmo de discretización de sólidos termine el proceso de discretización de
manera más rápida. En la figura 4.8 se muestra la superficie del cubo discretizada
en parches triangulares.

Figura 4.8: Superficie del cubo discretizada con 96 parches triangulares y dirección
de iluminación del mismo.

Al igual que para la esfera, el cálculo de la RCS se hizo para dos longitudes
de celda distintas. La primera fue una longitud de celda igual a 0,033310m. Esta
longitud de la celda espacial se obtiene usando una densidad de celdas por longitud
de onda igual a 20, calculando la longitud de onda a la frecuencia a la cual se quiere
determinar la RCS. Los resultados para la grilla de campo eléctrico se muestran en
la figura 4.9. Los tiempos de discretización del cubo, así como el número de nodos
que la misma tiene se muestran en el cuadro 4.3.

(a) Grilla para Ex. (b) Grilla para Ey. (c) Grilla para Ez.

Figura 4.9: Cubo Discretizado para ∆ = 0,033310m.
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Cuadro 4.3: Tiempo empleado en la discretización del cubo y el número de nodos
para 4 = 0,033310m.

Grilla del Cubo Tiempo de Cómputo (s) Número de nodos
Ex 75 28830
Ey 64 28830
Ez 56 28830

A continuación, se discretizará el cubo para una longitud de celda igual a
0,016655m, la cual se obtuvo utilizando una densidad de celdas por longitud de onda
igual a 40. Los resultados para la grilla de campo eléctrico se muestran en la figura
4.10. El cuadro 4.4 muestra los tiempos de discretización y los nodos que tiene la
grilla para la nueva longitud de celda espacial.

(a) Grilla para Ex. (b) Grilla para Ey. (c) Grilla para Ez.

Figura 4.10: Cubo Discretizado para ∆ = 0,016655m.

Cuadro 4.4: Tiempo empleado en la discretización del cubo y el número de nodos
para 4 = 0,016655m.

Grilla del Cubo Tiempo de Cómputo (s) Número de nodos
Ex 927 223260
Ey 944 223260
Ez 962 223260

4.3.2. Interacción de Campo Cercano con el Cubo

En la figura 4.11, se muestra los resultados de la interacción de la onda
electromagnética con el cubo dieléctrico para distintos pasos temporales. Para este
caso la onda esta polarizada en x e incide con el cubo con un ángulo de incidencia
igual a θinc = 0° y φinc = 0°. Se iluminó con una gaussiana derivada centrada en
450MHz para una longitud de celda igual a 0,033310m.
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En la figura 4.11a, se observa como el campo electromagnético empieza a
llenar la región de campo total, luego más adelante, en la figura 4.11b, se observa
como el campo empieza a incidir en el cubo dieléctrico. En la figura 4.11c, se observa
el campo que retrodispersa el objetivo de vuelta en la dirección de la onda incidente.
Se observa el cambio de medio no solo por el campo retrodispersado, sino también
porque el campo eléctrico se empieza a atrasar conforme se desplaza dentro del
objetivo. En las figuras 4.11d, 4.11e y 4.11f, se observa como al pasar la onda plana a
través del cubo aparece la componente de campo disperso debido al cubo dieléctrico.

4.3.3. RCS del Cubo Dieléctrico

La figura 4.8 muestra como es iluminado el cubo. El mismo es iluminado con
una onda polarizada en x y la onda se propaga en la dirección −z. El RCS biestático
del cubo de dimensiones y propiedades electromagnéticas mencionadas al inicio de
la sección 4.3, se muestra en la figura 4.12.
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Figura 4.12: RCS Biestática estimada para el cubo dieléctrico.

En la figura 4.12, se muestra la RCS del cubo dieléctrico con celdas de
tamaño λ/20 y λ/40 comparadas con [15]. En el caso de la RCS de tamaño de celdas
λ/20 se observa una similitud en la forma de la RCS con variaciones de la magnitud
presentes en la región en donde se encuentra el lóbulo del mínimo (entre 40◦ y 70◦) y
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(a) Interacción luego de 61 pasos temporales. (b) Interacción luego de 73 pasos temporales.

(c) Interacción luego de 123 pasos temporales. (d) Interacción luego de 141 pasos temporales.

(e) Interacción luego de 164 pasos temporales. (f) Interacción luego de 187 pasos temporales.

Figura 4.11: Interacción de los Campos de Zona Cercana con el cubo dieléctrico.
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en la zona frontal a la dirección de incidencia de la onda en el cubo (entre 0◦ y 30◦).
Para el caso de la RCS de tamaño de celdas λ/40 se observa una mayor similitud a
la RCS de [15] en la zona frontal a la dirección de incidencia de la onda en el cubo
(entre 0◦ y 30◦), aún presentando una discrepancia apreciable en la zona del lóbulo
del mínimo (entre 40◦ y 70◦). Para una apreciación cuantitativa de los resultados, se
procede al cálculo del error relativo porcentual se la definición de (4.1).

Los errores relativos porcentuales para ambas estimaciones con respecto a
los datos reportados son eλ/20 = 19,19 % y eλ/40 = 14,96 %, lo cual demuestra una
buena correspondencia y veracidad de los resultados obtenidos. Adicional a esto, se
observa una mejoría en los resultados obtenidos al hacer la grilla más fina.

En vista de la buena correspondencia de los resultados se realizaron una nue-
va serie de experimentos con el cubo. El primero de ellos es variando la permitividad
eléctrica del cubo para observar las variaciones que tiene la RCS. Los valores de per-
mitividad relativa usados fueron εr = 1,0, εr = 1,6, εr = 3,2, εr = 6,4, εr = 12,8, y con
una conductividad constante de σ = 0,01 [S/m]. Los resultados de este experimento
se muestran en la figura 4.13 y para ello se utilizó ∆ = λ/40.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
θ (degree)

−50

−40

−30

−20

−10

0

10

20

30

E
-p

la
n
e
 b

is
ta

ti
c 

R
C

S
 -

 θ
θ 

(d
B

sm
)

ǫr  = 1.0

ǫr  = 1.6

ǫr  = 3.2

ǫr  = 6.4

ǫr  = 12.8

Figura 4.13: Variación de la RCS Biestática del cubo con la permitividad relativa,
con σ = 0,01 [S/m].

Se observa que al variar la permitividad eléctrica del cubo la RCS del mis-
mo aumenta lo quiere decir que el cubo tiende a ser más detectable por un radar
biestático a medida que su permitividad eléctrica se hace mayor. Esto se debe a
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que los campos en el interior del objetivo se hacen cada vez más pequeños, aumen-
ta el coeficiente de reflexión, y por ende existe un cantidad menor de energía que
se consume dentro del cubo. El segundo de los experimentos fue variando la con-
ductividad del cubo manteniendo un valor de permitividad constante. Los valores de
conductividad fueron σ = 0 [S/m], σ = 1,001×10−3 [S/m], σ = 10, 014×10−3 [S/m],
σ = 100,138×10−3 [S/m], σ = 1,00138×10−3 [S/m], y con εr = 1,6. En la figura 4.14
se muestran los resultados de la variación de la RCS del cubo con la conductividad
del mismo.
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Figura 4.14: Variación de la RCS Biestática del cubo con la conductividad eléctrica,
con εr = 1,6.

Se observa una variación de la RCS biestática del cubo al variar su conduc-
tividad, el objetivo tiende a hacerse más detectable por un radar biestático a medida
que se aumenta la conductividad eléctrica. Claro está que también se observa que
en algunas regiones de la figura se observa un decaimiento de la RCS al aumentar
la conductividad. Se observa en primera instancia que la RCS disminuye cuando se
empieza a variar la conductividad, esto se debe a que desde ese punto la energía que
está dentro del cubo debido a su polarización, se empieza a consumir y por ende
existe una disminución de la energía del campo disperso. Luego se empiezan a apre-
ciar grandes aumentos de la RCS al aumentar la conductividad, esto se debe a las
corrientes superficiales que ahora empiezan a ser más significativas que las corrientes
volumétricas.
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4.4. Ojiva Dieléctrica

En esta sección se mostrará la discretización de la ojiva en celdas hexaédricas,
la interacción de la misma con los campos de zona cercana, y finalmente su cálculo
de RCS. La ojiva tiene una longitud de 0,6m y un diámetro de 0,3m. El RCS será
calculado a 1GHz y las propiedades electromagnéticas de ojiva serán εr = 1,4 y
σ = 5,563× 10−3 [S/m].

4.4.1. Discretización de la Ojiva

El proceso de discretización de la ojiva empieza definiendo su superficie,
para esto se usa, como en los casos anteriores, GMSH, con el cual hacemos una
aproximación de la superficie mediante el uso de parches triangulares que a su vez
se convertirán en planos que aproximarán matemáticamente a su superficie. En la
figura 4.15, se muestra la aproximación de la superficie de la ojiva.

Figura 4.15: Superficie de la ojiva discretizada con 1056 parches triangulares y la
dirección de iluminación de la misma.

Como se ha venido haciendo para los objetivos anteriores, vamos a discretizar
el objeto, en este caso la ojiva, con dos longitudes de celda distintas. La primera
discretización de la ojiva se realizó para una longitud de celda igual a 0,014989m.
Esta longitud de celda se calculó usando la longitud de onda del vació a 1GHz y
una densidad de celdas por longitud de onda igual a 40. En la figura 4.16, se observa
la discretización de la ojiva de dimensiones ya mencionadas con anterioridad. En el
cuadro 4.5, se muestra la cantidad de nodos en la grilla de campo eléctrico de la
figura 4.16, así como el tiempo de cálculo de la misma.
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(a) Grilla para Ex. (b) Grilla para Ey. (c) Grilla para Ez.

Figura 4.16: Ojiva Discretizada para ∆ = 0,014989m.

Cuadro 4.5: Tiempo empleado en la discretización de la ojiva y el número de nodos
para 4 = 0,014989m.

Grilla del Cubo Tiempo de Cómputo (s) Número de nodos
Ex 318 7072
Ey 340 6992
Ez 337 7072

Como segundo experimento se usó una densidad de celdas por longitud de
onda igual a 40, esto a la frecuencia de 1GHz. La longitud de la celda espacial que
dio como resultado fue 0,007495m. En la figura 4.17, se observa la discretización de
la ojiva para estas longitudes de la celda espacial. En el cuadro 4.6 se muestra la
cantidad de nodos en la grilla de campo eléctrico de la figura 4.17, así como el tiempo
de cálculo de la misma.

(a) Grilla para Ex. (b) Grilla para Ey. (c) Grilla para Ez.

Figura 4.17: Ojiva Discretizada para ∆ = 0,007495m.
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Cuadro 4.6: Tiempo empleado en la discretización de la ojiva y el número de nodos
para 4 = 0,0007495m.

Grilla del Cubo Tiempo de Cómputo (s) Número de nodos
Ex 2534 56396
Ey 2744 56432
Ez 2684 56396

4.4.2. Interacción de Campo Cercano con la Ojiva

En la figura 4.18, se muestran los resultados de la interacción de la onda
electromagnética con ojiva dieléctrica para distintos pasos temporales. Para este
caso la onda incidente esta polarizada en z e incide en el cubo con un ángulo igual a
θinc = 90° y φinc = 135°. Se iluminó con una gaussiana derivada centrada en 1GHz
para una longitud de celda igual a 0,014989m.

En la figura 4.18a, se observa como el campo electromagnético empieza a
llenar la región de campo total, luego más adelante, en la figura 4.18b, se observa
como el campo empieza a incidir con la ojiva dieléctrica. En la figura 4.18c, se
observa el campo que retrodispersa el objetivo de vuelta en la dirección de la onda
incidente. Se observa el cambio de medio no solo por el campo retrodispersado, sino
también porque el campo eléctrico se empieza a atrasar conforme se desplaza dentro
del objetivo. En las figuras 4.18d, 4.18e y 4.18f, se observa como al pasar la onda
plana a través de la ojiva aparece la componente de campo disperso debido a la ojiva
dieléctrica. Otra detalle que se puede apreciar es la energía que se mantiene dentro
de la ojiva luego de que ya la onda incidente abandonó la zona donde se encuentra
el objetivo.

4.4.3. RCS de la Ojiva Dieléctrica

En la figura 4.15, se muestra cómo será iluminada la ojiva para calcular su
RCS monoestática. Se utilizará una onda incidente polarizada en θ y se variara su
ángulo de incidencia en el plano XY desde 0° a 90°. La RCS monoestática de la ojiva
dieléctrica de propiedades descritas al inicio de esta sección se muestra en la figura
4.19.

En la figura 4.19, se observa que cuando la longitud de la celda espacial es
igual a λ/20 se obtiene un comportamiento similar en la RCS al de [14]. Sin embargo,
si analizamos su amplitud se observa una diferencia muy grande en 0° y a partir de
los 70°. Luego, cuando la longitud de la celda espacial es igual a λ/40, se observa un
comportamiento similar al de [14], además que existe una mejora en los resultados
obtenidos, aunque todavía sigue existiendo una gran discrepancia entre la amplitud
a partir de los 70°.
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4.4 Ojiva Dieléctrica

(a) Interacción luego de 61 pasos temporales. (b) Interacción luego de 84 pasos temporales.

(c) Interacción luego de 117 pasos temporales. (d) Interacción luego de 163 pasos temporales.

(e) Interacción luego de 193 pasos temporales. (f) Interacción luego de 237 pasos temporales.

Figura 4.18: Interacción de los Campos de Zona Cercana con la ojiva dieléctrica.

55



Capítulo IV Resultados

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
θ (degree)

−20

−15

−10

−5

0

M
o
n
o
st

a
ti

c 
R

C
S
 -

 θ
θ 

(d
B

sm
)

λ/20

λ/40

Ref [14]

Figura 4.19: RCS Monoestático de la Ojiva Dieléctrica.

Para conocer cuantitativamente que diferencia tienen los resultados obteni-
dos con los de [14] se calculó el error relativo porcentual usando la ecuación 4.1. Para
el caso en el cual la longitud de la celda espacial es λ/20 se obtuvo un error relativo
porcentual igual a eλ/20 = 14,74 %, luego para una longitud de celda espacial igual a
λ/40 se obtuvo un error relativo porcentual igual a eλ/40 = 5,78 %. Lo cual demuestra
una buena correspondencia y veracidad de los resultados obtenidos. Adicional a esto
se observó una mejoría en los resultados al hacer una grilla más fina.

4.5. Doble Ojiva Dieléctrica

En vista de la correspondencia de los resultados obtenidos experimentalmen-
te, se sabe que se pueden tener resultados muy veraces usando una longitud de celda
espacial igual λ/40, donde λ se calcula a la frecuencia a la que se desea la RCS.

La doble ojiva utilizada en este experimento tiene una sección transversal
circular de radio 0,0254m, una longitud de 0,1905m, la cual se divide en 0,127m su
lado más grande y 0,0635m en su lado más pequeño. En la figura 4.20 se muestra
la superficie de la doble ojiva discretizada en parches triangulares. Las propiedades
electromagnéticas a la cual se le va a calcular la RCS a la doble ojiva son una
permitividad eléctrica relativa igual a εr = 4,0 y una conductividad eléctrica igual a
σ = 0,3 [S/m]. La RCS biestática será calculada a 1GHz y a 3GHz.
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4.5.1. Discretización de la Doble Ojiva

En el proceso de discretización de la doble ojiva en celdas hexaédricas pri-
mero se tiene que aproximar la superficie de la misma en parches triangulares, como
se observa en la figura 4.20.

Figura 4.20: Superficie de la Doble Ojiva discretizada con 1664 parches triangulares
y dirección de iluminación de la misma.

La ojiva fue discretizada para dos frecuencias distintas. La primera discreti-
zación fue para 1GHz, en la cual la longitud de la celda espacial es igual a 0,007495m.
La discretización de la doble ojiva para esta longitud de celda espacial se muestra en
la figura 4.21. El número de nodos de la grilla de campo eléctrico de la doble ojiva y
el tiempo de cómputo se muestran en el cuadro 4.7.

(a) Grilla para Ex. (b) Grilla para Ey. (c) Grilla para Ez.

Figura 4.21: Doble Ojiva Discretizada para ∆ = 0,007495m.

Cuadro 4.7: Tiempo empleado en la discretización de la doble ojiva y el número de
nodos para 4 = 0,007495m.

Grilla del Cubo Tiempo de Cómputo (s) Número de nodos
Ex 301 492
Ey 308 470
Ez 280 470
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Luego, la doble ojiva fue discretizada para 3GHz, aquí la longitud de la celda
espacial utilizada fue de 0,002498m. La discretización de la doble ojiva se muestra
en la figura 4.22 y el número de nodos de la grilla de campo eléctrico de la doble
ojiva y el tiempo de cómputo de la misma se muestran en el cuadro 4.8.

(a) Grilla para Ex. (b) Grilla para Ey. (c) Grilla para Ez.

Figura 4.22: Doble Ojiva Discretizada para ∆ = 0,002498m.

Cuadro 4.8: Tiempo empleado en la discretización de la doble ojiva y el número de
nodos para 4 = 0,002498m.

Grilla del Cubo Tiempo de Cómputo (s) Número de nodos
Ex 4341 12861
Ey 4302 12885
Ez 4192 12885

4.5.2. Interacción de Campo Cercano con la Doble Ojiva

En la figura 4.23, se muestra los resultados de la interacción de la onda
electromagnética con la doble ojiva dieléctrica para distintos pasos temporales. Para
este caso la onda esta polarizada en z e incide con la doble ojiva con un ángulo de
incidencia igual a θinc = 90° y φinc = 0°. Se iluminó con una gaussiana derivada
centrada en 3GHz para una longitud de celda igual a 0,002498m.

En la figura 4.23a, se observa como el campo electromagnético empieza a
llenar la región de campo total, luego más adelante, en la figura 4.23b, se observa
como el campo empieza a incidir con la ojiva dieléctrica. En la figura 4.23c, se
observa que el campo atraviesa a la estructura generando una cantidad muy pequeña
de campo retrodispersado. Este campo retrodispersado no se aprecia con claridad
debido a los niveles de la escala de colores. Se observa el cambio porque el campo
eléctrico se empieza a atrasar conforme se desplaza dentro del objetivo. En las figuras
4.23d, 4.23e y 4.23f, se observa como al pasar la onda plana a través de la doble ojiva
aparece la componente de campo disperso debido al objeto.
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4.5 Doble Ojiva Dieléctrica

(a) Interacción luego de 114 pasos temporales. (b) Interacción luego de 147 pasos temporales.

(c) Interacción luego de 202 pasos temporales. (d) Interacción luego de 246 pasos temporales.

(e) Interacción luego de 280 pasos temporales. (f) Interacción luego de 332 pasos temporales.

Figura 4.23: Interacción de los Campos de Zona Cercana con la doble ojiva dieléc-
trica.
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4.5.3. RCS de la Doble Ojiva Dieléctrica

Para el cálculo de la RCS biestática se iluminó la doble ojiva en la dirección
θ = 90° y φ = 0°, o en otras palabras, se iluminara con una onda polarizada en z
y se propagará en la dirección de −x, como se muestra en la figura 4.27. La forma
de onda de la onda iluminante es una gaussiana derivada centrada a la frecuencia
a la cual se quiere calcular la RCS, que para este caso se usó 1GHz y 3GHz. Los
Resultados de la RCS se muestran en las figuras 4.24 y 4.25.

Se observa que las gráficas se hacen para θ ∈ [0°, 360°], cosa que contradice
el rango donde está definido el angulo θ, pero su justificación viene del hecho que se
quiere ver la RCS en todo el plano E, el que son todos los valores de θ para φ = 0°,
lo que representa los ángulos de 0° a 180° de las figuras 4.24 y 4.25, y para todos los
valores de θ para φ = 180°,lo que representa los ángulos de 180° a 360° de las figuras
4.24 y 4.25. De esta forma se justifica la forma en la que se presentan los resultados
de la RCS de la doble ojiva para el plano E, que es el plano XZ.
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Figura 4.24: Diagrama cartesiano del RCS biestático para la Doble Ojiva a las fre-
cuencias de 1GHz y 3GHz.

60



4.6 Almendra de la NASA Dieléctrica
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Figura 4.25: Diagrama polar del RCS biestático para la Doble Ojiva a las frecuencias
de 1GHz y 3GHz.

Al variar la frecuencia se observa una gran variación en la RCS de la Doble
Ojiva, la cual, en promedio tiende a aumentar, pero hay que resaltar que en la
dirección de la fuente de iluminación, [θ, φ] = [90°, 0°], se observa una disminución
de la RCS, la cual representa la energía retrodispersada por el dispersor hacia la
fuente de iluminación.

Para este caso no se presenta una comparación explícita con otros resultados,
debido a que no se encuentra una fuente de datos para esta figura en particular.

4.6. Almendra de la NASA Dieléctrica

La almendra de la NASA utilizada para este experimento es de sección
transversal elíptica, la dimensión del eje mayor máximo es igual a 0,0488m en y,
y la dimensión del eje menor máximo es igual a 0,0163m en x. La longitud de la
misma es igual a 0,2524m, la cual se divide en 0,1472m desde el origen hasta la
punta y 0,1052m desde el origen hasta la cola. La permitividad eléctrica relativa de
la almendra será igual a εr = 4,0, y la conductividad eléctrica igual a σ = 0,3 [S/m].
La RCS será estimada a las frecuencias de 1GHz y 3GHz, y para cada una de ellas
será usada una longitud de la celda espacial igual a λ/40.
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4.6.1. Discretización de la Almendra de la NASA

El proceso de discretización empieza definiendo la superficie de la almendra,
la cual se definirá con planos usando GMSH, el cual dará como resultados parches
triangulares que a su vez servirán para formar los planos. En la figura 4.26, se muestra
la superficie de la almendra de la NASA discretizada con parches triangulares.

Figura 4.26: Superficie de la Almendra de la NASA discretizada con 1792 parches
triangulares.

La Almendra de la NASA fue discretizada para dos frecuencias distintas, la
primera fue 1GHz en la cual se usó una longitud de celda espacial igual a 0,007595m.
Los resultados de la discretización de la almendra de la NASA para 1GHz se mues-
tran en la figura 4.27 y el número de nodos en la grilla de campo eléctrico de la
almendra de la NASA y el tiempo de cómputo de la misma se muestra en el cuadro
4.9.

(a) Grilla para Ex. (b) Grilla para Ey. (c) Grilla para Ez.

Figura 4.27: Almendra de la NASA Discretizada para ∆ = 0,007495m.

Cuadro 4.9: Tiempo empleado en la discretización de la almendra de la NASA y el
número de nodos para 4 = 0,007495m.

Grilla del Cubo Tiempo de Cómputo (s) Número de nodos
Ex 285 863
Ey 274 848
Ez 276 872
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Luego se discretizó la almendra de la NASA para 3GHz en el cual se usó una
longitud de la celda espacial igual a 0,002498m. Los resultados de la discretización
de dicha almendra para la frecuencia de 3GHz se muestran en la figura 4.28, y en
el cuadro 4.10, se muestra el número de nodos de la grilla de campo eléctrico de la
almendra de la NASA y el tiempo de cómputo de la misma.

(a) Grilla para Ex. (b) Grilla para Ey. (c) Grilla para Ez.

Figura 4.28: Almendra de la NASA Discretizada para ∆ = 0,007495m.

Cuadro 4.10: Tiempo empleado en la discretización de la almendra de la NASA y el
número de nodos para 4 = 0,002498m.

Grilla del Cubo Tiempo de Cómputo (s) Número de nodos
Ex 3423 23178
Ey 3413 23202
Ez 3894 23021

4.6.2. Interacción de Campo Cercano con la Almendra de la NASA

En la figura 4.29, se muestra los resultados de la interacción de la onda
electromagnética con la almendra de la NASA dieléctrica para distintos pasos tem-
porales. Para este caso la onda esta polarizada en z e incide con la doble ojiva con
un ángulo de incidencia igual a θinc = 90° y φinc = 0°. Se ilumino con una gaussiana
derivada centrada en 3GHz para una longitud de celda igual a 0,002498m.

En la figura 4.29a, se observa como el campo electromagnético empieza a
llenar la región de campo total, luego más adelante, en la figura 4.29b, se observa
como el campo empieza a incidir con la almendra de la NASA dieléctrica. En la
figura 4.29c, debería observarse el campo que retrodispersa el objetivo de vuelta en
la dirección donde viene la onda incidente, pero como la magnitud del mismo es
muy pequeña no se logra apreciar por el rango de la escala de colores. Luego, se
observa el cambio de medio porque el campo eléctrico se empieza a atrasar conforme
se desplaza dentro del objetivo. En las figuras 4.29d, 4.29e y 4.29f, se observa como
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al pasar la onda plana a través de la almendra de la NASA aparece la componente
de campo disperso debido a la ojiva dieléctrica.

(a) Interacción luego de 115 pasos tempo-
rales.

(b) Interacción luego de 154 pasos tempo-
rales.

(c) Interacción luego de 200 pasos tempora-
les.

(d) Interacción luego de 262 pasos tempo-
rales.

(e) Interacción luego de 326 pasos tempora-
les.

(f) Interacción luego de 361 pasos tempora-
les.

Figura 4.29: Interacción de los Campos de Zona Cercana con la almendra de la NASA
dieléctrica.
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4.6.3. RCS de la Almendra de la NASA

Para el cálculo de la RCS biestática de la almendra de la NASA se ilumino
la misma con una onda polarizada en z y que se propaga hacia −x, [θ, φ] = [90°, 0°].
La dirección de iluminación de la almendra de la NASA se muestra en la figura 4.26.
La forma de la onda iluminante es una gaussiana derivada centrada a la frecuencia
a la cual se quiere calcular la RCS. La RCS será calculada a 1GHz y a 3GHz.

En las figuras 4.30 y 4.31 se muestra la RCS de la almendra de la NASA. Se
puede observar un aumento en la RCS de la almendra de la NASA dieléctrica debido
al aumento de la frecuencia. La forma de presentar los datos de la RCS biestática
es igual al caso de la doble ojiva, debido a que se quiere ver el plano E completo, lo
cual representa el plano XY en este problema en particular.

Para este cuerpo dispersor no se presenta una comparación explícita con
otros resultados debido a que no se encuentra una fuente de datos para esta figura
con las propiedades electromagnéticas mencionadas al principio de esta sección.
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Figura 4.30: Diagrama cartesiano del RCS biestático para la almendra de la NASA
a las frecuencias de 1GHz y 3GHz.
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Figura 4.31: Diagrama polar del RCS biestático para la almendra de la NASA a las
frecuencias de 1GHz y 3GHz.

4.7. Errores y Tiempo de Cómputo

En el cuadro 4.11, se muestra un resumen de los errores relativos porcentua-
les obtenidos en las estimaciones realizadas en las secciones 4.2, 4.3 y 4.4, comparado
con los resultados reportados en [13, 14, 15].

Cuadro 4.11: Errores relativos porcentuales obtenidos para las estimaciones de la
RCS de la esfera dieléctrica, el cubo dieléctrico y la ojiva dieléctrica

e% Esfera Cubo Ojiva
λ/20 22,65 % 19,19 % 14,74 %
λ/40 6,49 % 14,96 % 5,78 %

Para finalizar, en el cuadro 4.12, se muestra el tiempo de cómputo de los
códigos diseñados para la estimación de la RCS de la esfera dieléctrica, el cubo
dieléctrico, la ojiva dieléctrica, la doble ojiva dieléctrica y la almendra de la NASA
dieléctrica.
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Cuadro 4.12: Tiempo de Cómputo para las estimaciones de la RCS de la esfera die-
léctrica, el cubo dieléctrico, la ojiva, la doble ojiva, y la almendra de la
NASA.

Tiempo (h) Esfera Cubo Ojiva Tiempo (h) Doble Ojiva Almendra de la NASA
λ/20 1,93 2,46 26,36 1GHz 1,17 1,31
λ/40 3,99 7,58 23,90 3GHz 4,50 5,26
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Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

La estimación de la RCS mediante el método de las diferencias finitas en el
dominio del tiempo has dejado resultados muy satisfactorios, ya que, se pudo recrear
con verdadera precisión la forma de la figura de la RCS de la esfera, el cubo y la
ojiva, además de observar una gran correspondencia entre las estimaciones realizadas
y las reportadas en la literatura. Por esta razón se concluye que los códigos diseñados
con la finalidad de resolver el problema de dispersión electromagnética de cuerpos
dieléctricos han proporcionado excelentes resultados, además se puede confiar en la
validez de estimaciones de RCS para geometrías distintas a las tres mencionadas con
anterioridad.

También se observa una mejora en los resultados al hacer la grilla más fina,
esto se debe a la disminución de la dispersión numérica, los cuales dependen direc-
tamente de la longitud de la celda espacial, además que se reducen los errores de
conformación de los sólidos suavizando así la superficie de los mismos.

Se puede destacar el aumento del rendimiento de los códigos de estimación
de la RCS al usar subrutinas de FORTRAN en las ecuaciones de actualización de
los campos electromagnéticos.

Adicional a los experimentos usados para demostrar la validez de la estima-
ción de la RCS se observó la variación de la RCS biestática de la esfera y el cubo
variando las propiedades electromagnéticas de los mismos, así como también la va-
riación de la RCS biestática de la doble ojiva y la almendra de la NASA cuando la
frecuencia varía de 1GHz a 3GHz.

Con respecto a las variaciones de la RCS biestática de la esfera dieléctrica se
observó que la misma es más visible por un radar biestático cuando es un dieléctrico
perfecto, además de observar la misma RCS cuando tiene una conductividad muy
alta o una constante dieléctrica relativa muy elevada, aunque también se observa que
la RCS tiene variaciones más elevadas con pequeños cambios de la conductividad.
En contraste, el cubo dieléctrico es más susceptible a las variaciones de las propie-
dades electromagnéticas, evidenciándose cambios muy elevados al variar muy poco
la conductividad o la permitividad relativa.
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El último par de experimentos era observar la variación de la RCS de la
doble ojiva dieléctrica y de la almendra de la NASA variando la frecuencia de 1GHz
a 3GHz. Para los dos casos se observó un aumento en la RCS biestática, aunque
para el caso de la doble ojiva se observó una pequeña disminución de la energía
retrodispersada hacia la fuente.

En conclusión, todos los objetivos propuestos en este trabajo han sido alcan-
zados de forma satisfactoria. En resumen, se ha utilizado el método de las diferencias
finitas en el dominio del tiempo, una condición de radiación tipo PML, una excitación
tipo TF/SF para iluminar al cuerpo con una onda plana, y se utilizó una transforma-
ción de campo cercano a campo lejano de manera de diseñar y elaborar una serie de
códigos en un lenguaje de programación de distribución libre para estimar la RCS de
cuerpos dieléctricos. Estos códigos fueron validados con datos reportados para luego
poder usar estos mismos códigos para estimar la RCS de cuerpos con propiedades
electromagnéticas distintas y de diferentes geometrías de forma confiable.

5.2. Recomendaciones

Si bien los resultados numéricos obtenidos han sido del todo satisfactorios,
se pueden hacer ciertas observaciones para obtener mejores resultados.

1. Realizar las condiciones de consistencia en subrutinas de FORTRAN, así como
las integrales que calculan el campo de zona lejana para obtener un mejor
rendimiento en el cálculo de la RCS.

2. La estimación de la RCS mediante FDTD puede mejorarse usando técnicas de
mapeo conforme del objeto dispersor.

3. Se puede hacer una grilla más fina, esto traería como consecuencia un aumento
en el uso recursos computacionales y en el tiempo de cómputo. El aumento
en el de los recursos computacionales no se puede evitar, pero el aumento del
tiempo de cómputo puede contrarrestarse mediante el uso de un grupo o clúster
de computadoras.

4. Sustituir la interpolación lineal para la generación de la onda plana y usar el
método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo con una onda plana
discreta (FDTD-DPW) reportado en [2].

También se recomienda realizar la estimación de la RCS de cuerpos dieléctricos
mediante el método de los momentos para comparar con los resultados reportados
en este trabajo, observar que tanto se mejoran los resultados, y aumentar la experticia
en el cálculo de la RCS de cuerpos dieléctricos.
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