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Abstract 

A method for the analysis of multiple scattering prob
lems, valid both for open-space and guided problems is 
presented in this paper. The scatterers arc first charac
terised individually by means of a transfer.function, and 
next the coupling among objects is solved in an iterative 
way. The restrictions that must be observed at each it
eration have been thoroughly determined for an correct 
use of the method in guided problems. Results for a 2-D 
hom and for a rectangular waveguide with an inductive 
circular post are presented 

1 Introducci6n 

En este trabajo se presenta un mctodo de analisis de 
problemas de dispersion multiples. Este metodo fue 
inicialmente disefiado para analizar problemas en es
pacio abierto ([1]), y ha sido posteriormente adapta
do para el amllisis de problemas guiados. A diferen
cia de otros metodos iterativos [2, 3], este metodo no 
aumenta su complcjidad conceptual conforme aumen
ta el numero de dispersores [3], ni requiere de compro
baeiones de convergencia costosas computaeionalmente 
[2]. El metodo se divide en dos fases: la caracterizaci6n 
individual de Ios clispersores y la resoluci6n del acoplo 
entre eilos. 

2 Caracterizaci6n de multiples ob
jetos dispersores 

Cacla objeto es caracterizaclo incliviclualmente mediantc 
unafunci6n de trans.ferencia. Se trata de matrices que 
proporcionan el espectro de campo dispersado por el ob
jeto a partir del espectro del campo incidente. 

(1) 

donde Cq e ip son, respectivamente, Ios espectros de 
campo electrico dispersado e incidente ( caso de inciden
ciaTMz): 

(3) 

Cada elemento dqp de la matriz D representa la am
plitud del q-esimo modo emergente como respuesta a 
un modo p-esimo incidente de amplitud unidad. Los 
elementos dqp se obtienen mediante tecnicas numericas 
como el Metodo de Ios Momentos o la aproximaci6n 
de Optica Ffsica. Dado que se combi~-an metodos 
numericos con tecnicas modales el metodo de anlliisis 
de acoplo multiple es un metodo hfbrido. 

Las funciones de transferencia de cada objeto se utili
zan para crear funciones de transferencia conjuntas que 
proporcionan ei campo dispersado por cada objeto una 
vez resuelto el acoplo mutiple. En esta fase se utiliza 
un metodo iterativo que contempla a cada paso la exis
tencia de un nuevo objeto hasta resolver el acoplo entre 
todos Ios objetos existentes, tal y como se indica en [1 ]. 
Dicho metodo funciona bien para problemas abiertos, 
pero al aplicarlo a problemas guiados se deben elegir 
adecuadamente pan\met.ros tales como el orden en que 
Ios objetos deben ordenarse, el numero de componentes 
de Ios espectros de campo, los orfgenes de dichos espec
tros, etc. A su vez debe asegurarse en cada iteraci6n que 
se cumplen las siguientes condiciones cuando se trata 
de resolver el acoplo entre dos grupos de objetos (ver 
figura 1): 

l. Los centros de todos Ios objetos de un gmpo deben 
quedar fuera de la mfnima circunferencia que con·· 
tiene a los objetos del otro gmpo. Esta situaci6n 
puede evitarse seleccionando una estrategia ade
cuada a la hora de agmpar los objetos a cada ite
raci6n. Otra posibilidad es desplaza.r el origen del 
espectro de campo de uno de los gmpos, de modo 
que la circunferencia que encierra a Ios objetos del 
grupo no incluya ningun centro de objetos del otro 
gmpo. 

2. Todos los objetos deben quedar completamente 
fuera de las circunferencias que contienen al resto 
de objetos individuales. Para evitar esta situaci6n 
es posible que Ios dispersores deban fraccionarse 
en varios objetos mas pequefios. 

3. El niimero de coeficientes del espectro del campo 
incidente a un grupo no debe exceder de un cierto 
umbral que harfa necesarfa la resoluci6n de siste
mas de ecuaciones mal condicionados, pues inten
tarfamos expresar el campo incidente a un grupo 
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de objetos mediante modos cillndricos incidentes 
en una region don de el campo no es finito. 

Zonas donde el campo dispersado 
por el objeto i no se calcula correctamente 

Figura 1: Dos situaciones que deben evitarse para un 
adecuado uso del metodo iterativo 

riante en una dimension, y el metodo hfbrido descrito 
en este trabajo puede aplicarse a este tipo de problemas 
reales con un enfoque bidimensional (utilizando espec
u·os de campo cilfndricos). Un ejemplo de este tipo de 
problemas se recoge en la figura 3, donde se muestra la 
amplitud de campo electrico total (incidente mas disper
sado) en una gufa rectangular (ancho de la gufa a = >..) 
con un poste mellilico de diametro d = 0, 2>.., ante la 
incidencia del modo fundamental TE10 . 
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Figura 3: Amplitud de campo electrico (dB) 

Existc una restriccion adicional para el caso en el que 4 
la fucntc de campo se halle dcntro de la circunferencia 

Condusiones 
que contiene a los objetos. En este caso dcbe cumplirse 
que la fuente se halle fuera de las circunferencias que 
conticnen a Ios dos ultimos grupos cuyo acoplo debe 
analizarse en la ultima iteracion. 

3 Resultados 

La figura 2 reprcsenta la fase del campo producido por 
una bocina 2- D con una fuente puntual sit1wda a >..j 4 de 
la pared posterior. Para analizar este problema la bocina 
se ha segmentado en 10 tiras de pequefio tamafio (ver 
figura 2), y se ha utilizado cl metodo hfbrido descrito 
anteriormenete para resolver el acoplo entre ell as. 

-6 -2 0 2 4 6 
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Figura 2: Fase de campo electrico. La difcrencia de fase 
entre dos lfneas adyacentes es 1r rad 

En el amllisis de gufas rcctangulares, cuando solo se 
propaga el modo fundamental T E 10 , el campo es inva-

En este trabajo se ha presentado un metodo hfbrido 
(metodos numericos para la caracterizacion individual 
y analisis modal para resolver el acoplo multiple) para 
!a resolucion de problemas de dispersion multiple bi
dimensionales en espacio abierto. El metodo ha sido 
adaptado posteriormente para el anruisis de problemas 
guiados reales de gran interes practico, tales como la 
presencia de postes y discontinuidades. Pueden ana
!izarse de forma eficiente computacionalmente objetos 
con diferentes geometrfas, dando lugar a unas funciones 
de transferencia conjunta que pueden usarse para obte
ner la respuesta de la estructura a cualquier incidencia. 
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