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FORMULACION DE REALIMENTACION PARA EL ANALISIS 
DE LA DIFRACCION DE MULTIPLES OBJETOS . 

Juan Carlos Cruellas, Miguel Ferrando . * 

ABSTRACT. 

Electromagnetic scattering of several dielectric objects is computed by a 
method which uses a feedback formulation to model multiple interactions 
between scatterers and expreses incident and scattered fields as sums of 
cylindrical modes,which results in small matrix sizes. 

The obtained results are shown and compared with the obtained ones with usual 
techniques. 

I. INTRODUCCION. 

El calculo de la difracci6n de objetos dielectricos se ha venido realizando 
mediante el uso de diferentes tecnicas numericas como el metodo de momentos, 
el metodo de elementos de contorno , el metodo de unimomento 0 metodos 
hibridos de ambos. 

Cuando el problema planteado involucra mas de un objeto, los sistemas de 
ecuaciones a resolver crecen rapidamente de tamano, exigiendo tiempos de 
calculo y capacidades de almacenamiento mayores. 

En esta comunicaci6n se presenta un metodo que permite tratar este tipo de 
situaciones de forma rapida y sencilla. 

El metodo utiliza 
interacciones entre 
cilindricos. 

II. FORMULACION . 

la formulaci6n 
los objetos, 

de realimentaci6n para modelar las 
expresando los campos como suma de modos 

Se presenta la formulaci6n aplicada al caso de dos objetos dielectricos 01 y 
02 como aparecen en la figura 1. 

Aplicando superposici6n, cada problema puede dividirse en 2 distintos, en 
cada uno de los cuales se supondra incidencia solo sobre uno de los cuerpos, 
modelandose las interacciones entre los objetos mediante los grafos de la 
fig. 2; en ellas EI denota campo incidente y ED campo difractado. 

El metodo comprende tres fases, caracterizaci6n individual de cada objeto, 
transformaci6n del campo difractado por un cuerpo en campo incidente sobre el 
otro y el calculo del campo difractado utilizando tecnicas de analisis de 
grafos. 
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II.l CARACTERIZACION INDIVIDUAL DE LOS CUERPOS. 

Este proceso se lleva a cabo sobre cada uno de los objetos por separado 
utilizando las tecnicas usuales de calculo de difracci6n (fig. 3). 

Sobre el objeto OI se hacen incidir modos cilindricos 

con n= -M .... +M, y para cada uno de ellos, se desarrolla el campo 
difractado en suma de modos cilindricos emergentes 

+N 

E . = \ H(2)(k ) iP9, 
d• L P P; e 

p•-N 

obteniendose una matriz DI de dimensiones (2M+l)(2N+l) cuyos elementos son 
las amplitudes de los modos emergentes para cada modo incidente. 

II.2 TRANSFORMACION DE ONDAS. 

Para modelar las interacciones entre los cuerpos se expresa cada modo 
emergente de OI como suma de modos incidentes sobre OK (fig. 4). 

. M 
H(2)(k .) JP9, = \ t J (k ) jq9. 

P p ' e L pq q p k e 
q•-M 

Se obtHme asi la matriz TKI de dimensiones (2N+l) (2M+l) de acoplo entre 
modos emergentes e incidentes. 

II.3 CALCULO DEL CAMPO DIFRACTADO. 

Sobre cada uno de los problemas de la fig. 2 
analisis de grafos y los campos difractados 
de las expresiones siguientes: 

01 

se aplican las tecnicas de 
se calculan facilmente a partir 

02 X T12 X 01 

E011 = El1 E021 = El1 

I - 01 X T21 X 02 X T12 I - 02 X T12 X 01 X T21 

02 X T21 X 01 02 

E012 = E12 E022 = El2 

I - 01 X T21 X 02 X 112 I - 02 x' T12 X 01 X T21 

El campo difractado sera 

EO = E011 + E012 + E021 + E022 
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III. RESULTADOS. 

En la figura 5 aparecen los resultados obtenidos al estudiar las 
geometrias de la fig . l mediante la formulaci6n presentada y el metodo de 
elemtos de contorno. Puede apreciarse la coincidencia de los valores 
obtenidos por ambos metodos. 

IV. CONCLUSIONES . 

Se ha presentado un metodo que permite calcular la difracci6n de multiples 
objetos. Esta tecnica es especialmente util para estudiar la influencia que 
sobre el campo difractado ejerce una alteracion del posicionamiento relative 
de los cuerpos; en este caso las tecnicas usuales exigen recalcular de nuevo 
los sistemas de ecuaciones y resolverlos , mientras que en la formulaci6n ' de j 
realimentaci6n basta con generar en cada ocasi6n las matrices de acoplo, . 
cuyas dimensiones son pequeii.as, y operar sobre los grafos tal y como se ha 
indicado. 

Este trabajo ha sido subvencionado por CAICYT (N. 1165-84 ) . 
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fig. 1. Problemas estudiados. 
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fig. 2. Modelizaci6n mediante grafos. 
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fig. 3. Caracterizaci6n del objeto. 

fig. 4. Transformaci6n de ondas. 
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fig. 5. Resultados. 

formulaci6n de realimentaci6n. 

-------- metodo de elementos de contorno. 




