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ABSTRACT. 

The Boundary Element Method is applied to computing 

electromagnetic scattering of dielectric cylinders of 

arbitrary shape. 

The obtained results are shown and compared with 

analytic solutions and previous results obtained by 

unimoment method and spectral-iteration technique. 

INTRODUCCION. 

El calculo de la difracci6n de objetos dielectricos 

ha venido siendo objeto de estudio intensive durante los 

ultimos anos por la multitud de situaciones en las que se 

hace necesario. 

Los metodos matriciales utilizados mas ampliamente 

para el estudio de estos problemas han sido el metodo de 

mementos y diversos metodos que de una u otra forma 

utilizan tecnicas del metodo de elementos finitos ( 

M.E.F.). 

El primero suele llevar a la determinaci6n de las 

corrientes inducidas y los segundos llevan al calculo de 

los campos incluso en el interior del objeto. 

El metodo de los elementos de contorno M. E. C. 

parte del teorema de reciprocidad para llegar a plantear 

una ecuaci6n integral sobre el contorno del objeto, cuya 

inc6gnita no es la corriente sino las componentes 
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tangenciales de los campos. 

Mediante la utilizaci6n de las tecnicas de 

discretizaci6n del contorno y de interpolacion de las 

incognitas sobre~l mismo, propias del M.E.F. se llega a 

un sistema de ecuaciones que posteriormente debera ser 

tratado ' para satisfacer las condiciones de contorno. 

FORMULACION DEL METODO. 

Sea un objeto dielectrico sabre el que incide una 

onda plana TM. 

El M.E . C. formula para cada region homogenea del 

espacio una ecuacion integral sabre el contorno. 

Siendo E y H los campos - excepto el incidente en la 

region exterior - y Eg, Hg los generados par una linea de 

corriente, se obtiene la ecuacion integral a partir del 

teorema de reciprocidad: 

1 [ Ezg ( x',y' 

B 

x,y) Ht ( x~y')-

- Ez ( x~y') Htg ( x,y x, y ) ] dl 

(1) 

Ez ( x, y ) 

Siendo n la normal al contorno de la region en cada punto 

y r el vector unitario dirigido de un punto de 

observacion ( x,y) a un punto fuente ( x~y'). 

Llevando el punto de observaci6n al contorno y 

discretizando la ecuacion siguiendo las pautas del M.E.F. 

se interpolan tanto las funciones inc6gnita coma el mismo 

contorno: 
N 

ai Ei ( x', y' x,y ) Ht ( x~y') dl - (2) 

Ez ( x', y' ) Htg x1
, y 1 ; x, y dl 

18 



Siendo ai un pararnetro geornetrico del contorno. 

El calculo de las integrales en (2) lleva a forrnular 

un sisterna de ecuaciones para cada region hornogenea 

del espacio: 

Ar Er Br Hr (3) 

DIFRACCION DE OBJETOS DIELECTRICOS. 

La explicitacion para cada region hornogenea del 

espacio de un sisterna corno en (3) y la posterior 

irnposicion de continuidad lleva al sisterna de ecuaciones 

siguiente: 

A2 - B2 E2dif 0 

(4) 

Al Bl H2dif - Al E2inc - Bl H2inc 

Los subindices inc y dif denotan los carnpos incidente y 

difractado sabre el contorno respectivarnente. 

RESULTADOS. 

Se ha aplicado el rnetodo a situaciones que se hallan 

arnpliarnente docurnentadas y los resultados han sido 

satisfactorios. 

En la Fig.l puede observarse el carnpo difractado par 

un cilindro cuadrado cuando sabre el incide una onda 

plana corno la rnostrada. Los resultados coinciden con los 

presentados en [1]. 

En la Fig.2 aparece el carnpo difractado par un slab 
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dielectrico, resultado semejante al obtenido por Mittra 

en (2]. 

En la Fig.3 se muestra el campo difractado por un 

cilindro circular que posee una expresi6n analitica. Los 

resultados obtenidos se han comparado con los obtenidos 

utilizando otros metodos y la coincidencia entre ellos es 

notable (3]. 

CONCLUSIONES. 

Se han presentado resultados de la difracci6n de 

objetos dielectricos bidimensionales obtenidos mediante 

el M.E.C. 

El mefodo no necesita del mallado interne de los 

cuerpos al ser aplicado a una ecuaci6n integral escrita 

para el contorno y aplica tecnicas de interpolaci6n 

ampliamente utilizadas por el M.E.F. con las ventajas que 

ello comporta. 

El tamano de las matrices es menor que el de las 

generadas en los metodos que en una u otra forma utilizan 

tecnicas de M.E.F. 

Por otra parte, al calcular directamente campos 

sobre contornos, el tratamiento de cuerpos inhomogeneos 

es inmediato. 
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