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Abstract 

An incremental method for diffraction analysis of metalic bodies of 
arbitrary shape is presented. The algorithm has been evaluated for metalic 
cylinders and for tridimensional bodies using a scalar approximation of the 
field. 

Introducción 

Recientemente se ha propuesto un método incremental para el cálculo de 
la difracción de cuerpos metálicos de forma arbitraria [1]. El objetivo es 
estudiar cuerpos eléctricamente grandes, difíciles de tratar por otros 
métodos debido al número de operaciones y tamaño de las matrices utilizadas. 
Para ello el objeto a analizar se discretiza en un conjunto de planos 
paralelos, en la dirección de propagación de la onda como muestra la fig. l . 
El paso básico para el cálculo del campo en un plano consiste en propagar el 
campo evaluado en el plano anterior, aplicando las condiciones de contorno 
de campo tangencial nulo en la superficie del conductor. Al utilizar 
técnicas de FFT para la propagación de los campos es posible conseguir una 
algoritmo eficiente. 

Descripción del método 

En un medio homogéneo, isotrópico y sin fuentes de número de onda k el 
campo eléctrico debe satisfacer la ecuación de onda homogénea. La solución 
euede escribirse como combinación de un espectro angular de ondas planas 
E(kx,ky), dirigidas según k= kx,ky,kz [2] 

siendo 

~ E(x,y,z) = 1 Joo E(kx,ky)e-j(kxx+kyy+kzz)dkx dky 
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En un medio inhomogéneo, el campo eléctrico debe satisfacer la ecuación 

donde la permitividad compleja e = e' - j~/w incluye la conductividad ~ en 
el caso de cuerpos metálicos. Para un cuerpo bidimensional invaria.nte según 
el eje y, y un campo incidente dirigido según y, no existe depolarización y 
obtenemos la ecuación de onda de Helmholtz que permite una formulación 
escalar del problema para cuerpos cilíndricos de sección arbitraria . 
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