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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, hemos experimentado un rápido crecimiento en el ámbito 

de las comunicaciones vía radio. Aunque cada día son más las aplicaciones que hacen 

uso de esta tecnología, la espectacular irrupción de la telefonía móvil ha despertado una 

creciente preocupación social acerca de los posibles efectos que los campos 

electromagnéticos pueden provocar sobre la salud. 

Tras la popularización de las comunicaciones celulares, la telefonía móvil ha 

centrado la atención de la opinión pública en lo que respecta a los posibles efectos sobre 

la salud, causados por ondas electromagnéticas. Tanto es así que cada cierto tiempo 

aparecen noticias en los medios de comunicación en torno a este particular. 

Por otra parte, el éxito de la telefonía celular entre la población ha propiciado el 

aumento de la oferta en cuanto a servicios, cobertura, etc. lo que ha provocado un 

aumento del número de estaciones base. 

La presencia de dichas estaciones en los tejados de las viviendas y en las 

proximidades de edificios públicos como colegios u hospitales, suele atraer la atención 

de la población hacia el cumplimiento de estándares [1], [2] o bien hacia los posibles 
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efectos sobre la salud de las personas que se encuentran en las proximidades de estas 

estaciones, tanto en lo que respecta al público en general, como a los trabajadores que 

ocasionalmente realicen obras de reparación y mantenimiento. 

Ahora bien, esta preocupación social se une al marcado interés de las 

instituciones internacionales por establecer unos límites de exposición humana a 

campos electromagnéticos en un amplio rango de frecuencias (O Hz -300 GHz), que 

aseguren la ausencia de efectos nocivos para la salud. 

En lo que respecta a los efectos biológicos de los campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia (RF), ha sido demostrado que radiaciones suficientemente intensas 

pueden provocar efectos nocivos derivados de hipertermias leves o severas [3-8] como 

pueden ser quemaduras de diversa gravedad y cataratas. En este sentido, hemos de 

señalar que si el incremento de la temperatura corporal inducido por la exposición a la 

radiación es menor de 1 °C la capacidad de termorregulación del organismo es 

suficiente para disipar el exceso de calor. Sin embargo en determinadas estructuras poco 

vascularizadas, tales como el interior del ojo la capacidad de termorregulación es 

menor, por lo que puede dar lugar a daños irreversibles. 

Existe un amplio consenso entre los expertos en lo que concierne a los efectos 

térmicos de las radiofrecuencias y las microondas, por lo que los criterios de control de 

riesgo a la exposición basado en estos efectos están bien establecidos en base a una 

amplia evidencia experimental. 

Sin embargo, hasta la fecha no se han encontrado evidencias epidemiológicas o 

experimentales suficientemente robustas como para asegurar que exista algún efecto 

nocivo sobre la salud humana para niveles inferiores a los que figuran en las 

recomendaciones, como podrían ser genotoxicidad y efectos cancerígenos o efectos 

sobre el sistema nervioso. No obstante, la Organización Mundial de la Salud considera 

que las evidencias son suficientes como para aconsejar la realización de nuevos 

estudios. 

En relación a la literatura sobre el particular, en [9] se puede encontrar un 

resumen de los estudios realizados hasta la fecha, y en [10] una revisión de los últimos 
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estudios que se están realizando sobre la posible influencia de los teléfonos móviles en 

el cerebro humano. 

Como ejemplo de instituciones que establecen limites sobre exposición humana 

a campos electromagnéticos citaremos: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

and American National Standards Institute (IEEE/ANSÍ) [11], International 

Commission on Non-Ionizing Radation Protection (ICNIRP) [12], el Comité Europeo 

de Normalización Electrotécnica (CENELEC) [13], el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas (DOCE) del 30 de julio de 1999 [14], etc. Los limites 

establecidos se basan en efectos a corto plazo, bien determinados, como es el 

calentamiento de los tejidos. 

No obstante, estos valores límite podrían ser revisados en un futuro, en el caso 

de que se determinara otro tipo de efectos a largo plazo. En concreto, el 20 de marzo de 

2000, la Comisión Europea (EC) mantuvo reuniones con varias instituciones en 

Bruselas para conducir una investigación "al respecto del impacto potencial en la salud 

humana de la radiación electromagnética en el rango kHz-MHz". Desde este comité se 

solicitaron propuestas de "estudios epidemiológicos y biomédicos para determinar 

posibles efectos debidos a radiación no ionizante, particularmente la emitida por los 

teléfonos móviles". 

Por otra parte, agencias y organizaciones internacionales, como por ejemplo, la 

Organización Mundial de la Salud, lideran proyectos internacionales con la intención de 

obtener un mayor conocimiento acerca de los posibles riesgos para la salud provenientes 

de los campos electromagnéticos. 

En esta linea, en Europa se iniciaron las acciones COST244 y COST244b que 

reunieron a los expertos europeos en radiación electromagnética para discutir sobre los 

mencionados efectos, especialmente los derivados del uso del teléfono móvil. Por su 

parte, en EE.UU. la BEMS (Bioelectromagnetics Society) representa uno de los foros de 

discusión internacional sobre bioelectromagnetismo. 
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Establecimiento de dosimetría electromagnética en RF y microondas. 

Dentro del espectro de radiofrecuencias, objetivo de esta tesis, los efectos de 

absorción de energía y consecuente aumento de temperatura resultantes de la exposición 

comienzan a notarse a partir de frecuencias de 100 kHz. 

Así, para frecuencias entre los 100 kHz y los 10 GHz, la S A R ' (Specific 

Absorption Rate) resulta ser el parámetro relevante para la medida de la restricción 

básica, basada en los posibles efectos sobre la salud de la exposición a campos 

electromagnéticos. De este modo, la SAR ofrece una medida de la energía absorbida por 

un tejido sometido a la influencia de un campo electromagnético. 

Los valores de SAR están establecidos en las distintas normativas con la 

finalidad de prevenir efectos térmicos; determinando en primer lugar y de forma 

experimental, qué valor de SAR se corresponde con el aumento de 1 °C. Al valor 

resultante se le aplica un factor de seguridad de 10 para establecer los niveles permitidos 

para trabajadores y un factor adicional de 5 para la población en general. 

Ante la imposibilidad de medir la SAR que se está produciendo en un individuo, 

se han desarrollado distintas técnicas para establecer una dosimetría ante campos de 

estas frecuencias. Por una parte, se pueden emplear dieléctricos con las mismas 

propiedades eléctricas que los tejidos biológicos (phantoms) que simularán tejidos o 

partes del organismo, por otra la simulación computacional se presenta como una 

herramienta de utilidad que aparece referida en las diferentes normativas. 

El objetivo de este trabajo consiste en estudiar la eficiencia de diferentes 

técnicas computacionales en el dominio del tiempo en con vistas a la evaluación de 

niveles de exposición humana a campos electromagnéticos. Así pues, emplearemos 

estos métodos numéricos para la predicción de magnitudes electromagnéticas tanto en 

situaciones en las que el individuo se encuentre cerca de la fuente de campo (como 

sucede durante el uso del teléfono móvil) como en situaciones en las que intervengan 

obstáculos grandes en términos de longitud de onda o bien sea necesaria la obtención 

' Una definición detallada de esta magnitud se encuentra en el capítulo 3. 
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de valores de campo lejos de las ñientes. Para ello, utilizaremos las técnicas o 

combinación de técnicas más adecuadas a las características del problema a tratar. 

En consecuenci"a7pretendemos emplear esta metodología con el fin de simular la 

SAR absorbida por tejidos biológicos, para determinar las dosis a las que puede estar 

sometido un individuo expuesto a campos electromagnéticos de alta frecuencia en 

aquellas situaciones de interés, bien por ser usuales o por que representan situaciones de 

caso peor. 

Así, en el capítulo 1 describiremos los distintos métodos empleados en la 

determinación numérica de niveles de exposición; tanto las técnicas utilizadas para 

predecir campos en régimen de alta frecuencia, como aquellas empleadas en la 

determinación de campos en el interior de tejidos biológicos. No obstante, centraremos 

nuestra atención en las técnicas que emplearemos en la determinación de los niveles de 

SAR en las circunstancias tratadas en los capítulos siguientes. 

En el capítulo 2 nos aproximaremos al estudio de la interacción teléfono móvil-

usuario mediante la utilización del método de Diferencias Finitas en el Dominio del 

Tiempo (FDTD). Para ello, es necesario disponer de modelos válidos para simular tanto 

la radiación emitida por el terminal como la cabeza del usuario a las frecuencias de 

interés como son los 900 y 1800 MHz. Una vez establecidos los modelos podremos 

comprobar las diferencias de la exposición a ambas frecuencias para lo que 

presentaremos los valores de SAR obtenidos en función de la distancia del teléfono a la 

cabeza. 

Después de conocer cuál es la energía absorbida para las distintas frecuencias, 

ampliaremos el estudio incluyendo aquellas situaciones que representen un caso peor. 

Así pues, en el capítulo 3 veremos cómo afecta a la radiación absorbida por los tejidos 

la presencia de una pared en las proximidades del terminal. Por otra parte, analizaremos 

la absorción de energía en un órgano especialmente sensible como es el ojo. De nuevo, 

haremos especial hincapié en el modelado y veremos las diferencias que existen entre 

la exposición a las distintas frecuencias. 
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En el capitulo 4, se presentan técnicas que amplían las posibilidades de la FDTD 

en el cálculo de magnitudes electromagnéticas en el dominio del tiempo. Por un lado, 

mostraremos diferentes métodos en el dominio del tiempo, válidos para obtener valores 

de campo en amplios dominios computacionales. Además, estudiaremos cómo afrontar 

situaciones en las que se encuentren involucrados objetos grandes en términos de 

longitud de onda, mediante la combinación con técnicas de alta frecuencia en el 

dominio del tiempo. Por otro lado, analizaremos las ventajas de la convolución cuando 

se aplica a la determinación de SAR en tejidos biológicos. En todos los casos estudiados 

tanto en este capítulo como en los anteriores se presenta una validación con la solución 

exacta o con otros métodos. 

Por último, resumiremos las conclusiones principales de esta tesis y señalaremos 

las posibilidades de aplicación y ampliación de las técnicas numéricas en el dominio del 

tiempo dentro de nuestra línea de investigación. 

En los apéndices, a título de ejemplo, incluimos textos referentes a 

recomendaciones y normativas europeas sobre exposición electromagnética con la 

intención de dar cuenta del significado de los términos y magnitudes que se incluyen en 

las mismas. Así pues, en el apéndice Al recogemos las recomendaciones de la Unión 

Europea de 1999 y en el apéndice A2 incluimos un resumen de la normativa 

experimental del CENELEC de 1995 relativa a la exposición humana a campos 

electromagnéticos de alta frecuencia. 

Todas las referencias bibliográficas se recogen al final de este libro. 



/ MÉTODOS DE CÁLCULO DE 

CAMPOS ELECTROMA GNÉTICOS 

Las normativas sobre exposición humana a campos electromagnéticos de alta 

frecuencia establecen unas restricciones básicas (ver apéndices) que se especifican en 

términos biológicamente significativos, tales como densidad de corriente inducida y tasa 

de absorción específica (SAR). 

Sin embargo, dado que estas cantidades no pueden medirse fácilmente, ya que 

son magnitudes inducidas en los tejidos biológicos, se especifican unos niveles de 

referencia de más fácil medición como la intensidad de campo eléctrico y magnético, 

que se derivan de las restricciones básicas. 

No obstante, si en las medidas de exposición no se cumplieran los niveles de 

referencia, eso no quiere decir necesariamente que se hayan superado las restricciones 

básicas. En este caso, debe efectuarse una evaluación numérica para comprobar si se 

cumplen las mencionadas restricciones básicas. 

Así pues, se permite el empleo de técnicas numéricas para la predicción de los 

niveles de exposición humana a campos electromagnéticos, tanto en lo que se refiere a 

restricciones básicas como a niveles de referencia. 

A continuación, enumeraremos dichas técnicas comentando las características 

más importantes de cada una de ellas. 
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TÉCNICAS DE ALTA FRECUENCIA 

Para calcular los campos electromagnéticos en presencia de obstáculos grandes 

en términos de longitudes de onda en el dominio de la frecuencia, se acude a las 

denominadas técnicas de alta frecuencia que han sido utilizadas para la resolución de 

múltiples problemas electromagnéticos [15], [16]. Entre sus aplicaciones se puede 

incluir la predicción de magnitudes relativas a la exposición a campos radiados por 

antenas en presencia de obstáculos conductores (niveles de referencia). 

Métodos Analíticos: 

Óptica Geométrica, Teoria Geométrica de la Difracción y Teoria Unificada 

de la Difracción. 

La Óptica Geométrica (00) es la más antigua de las técnicas de rayos [17]. Bajo 

esta aproximación, los campos electromagnéticos siguen los principios de la óptica 

geométrica. Esta teoría está regida por el término fundamental de un desarrollo del 

campo electromagnético en serie de potencias de la longitud de onda que es solución de 

las ecuaciones de Maxwell, que se corresponde con el campo reflejado. De este modo, 

el campo total en una determinada dirección es la suma del campo incidente y el campo 

reflejado. 

Las suposiciones anteriores son válidas siempre que la longitud de onda sea 

suficientemente pequeña en comparación con el tamaño del dispersor (límite de muy 

alta frecuencia). Sin embargo, esta aproximación tiene el defecto fundamental de 

predecir un campo nulo en la región de sombra del obstáculo. 

La Teoría Geométrica de la Difracción (OTD) es la teoría de rayos que surge 

para superar el defecto de la 0 0 de predecir campo nulo en la región de sombra. 

Introducida por Keller [18], establece unos postulados que conducen a la generalización 

del principio de Fermat, considerando un nuevo tipo de rayos: los rayos difractados en 

un borde. Los campos difractados ligados a estos últimos se suman a los campos 

incidente y reflejado de la 0 0 , haciendo el campo total sea distinto de cero en la región 
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que no se encuentra directamente iluminada. No obstante, esta técnica predice valores 

de campo infinitos en los límites ópticos (reflexión y sombra). 

Por último, hemos de mencionar la Teoría Uniforme de Difracción (UTD). Ésta 

fue elaborada por Kuyoumjian y Pathak [19]; en ella se modifica el campo difractado de 

la GTD de manera que sea finito en los límites ópticos y que el campo total sea continuo 

a través de dichos límites. La UTD es la teoría uniforme que sigue con más fidelidad el 

espíritu de la GO y resuelve el problema de difracción no sólo en bordes de superficies 

conductoras sino también en superficies convexas conductoras [20], [21] y en el borde 

de superficies no perfectamente conductoras [22]. 

Métodos integrales : 

Óptica Física y Teoría Física de la Difracción 

El de Óptica Física (PO) es el más antiguo de los métodos de integración de 

corrientes [23] y suprime el problema de las direcciones de campo infinito (causticas) 

que predice la GO en algunas situaciones, entre las que se encuentran la reflexión en 

backscattering de ondas planas por superficies planas o simplemente curvadas. 

Este método consiste en aproximar las corrientes superficiales inducidas 

suponiendo que la dispersión en cada punto de la superficie del lado iluminado tiene 

lugar como si fuese un plano tangente a ella en dicho punto. 

Esta teoría ofrece una buena aproximación en alta frecuencia para el cálculo del 

campo dispersado por grandes obstáculos en situaciones donde no se puede utilizar la 

GO (ni, por supuesto, la GTD). Sin embargo, no proporciona resultados adecuados si 

nos alejamos de las direcciones especulares, no contempla la curvatura de los 

dispersores ni es precisa en los bordes. 

Ufimtsev [24] consiguió una representación más precisa de los campos 

dispersados que la obtenida por la PO. Así postuló la existencia de unas "corrientes de 

borde" que se añadirían a las de óptica física, eliminando así las singularidades en los 

límites ópticos y obteniendo resultados similares a la UTD, donde ésta es aplicable. 
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Método de las corrientes equivalentes. 

El Método de las Corrientes Equivalentes (ECM) es una técnica de alta 

frecuencia basada en el hecho de que una distribución finita de corriente da lugar a un 

campo dispersado lejano finito cuando tal distribución es sumada en una integral de 

radiación. 

El postulado básico consiste en suponer la existencia de corrientes ficticias 

eléctricas y magnéticas en cada punto del contorno de una discontinuidad (el contorno 

de un borde) y sumarlas en una integral de radiación. 

Algunas de las corrientes equivalentes más utilizadas en la resolución de 

problemas electromagnéticos de alta han sido las corrientes de Ryan y Peters [25], 

Knott y Sénior [26] y Michaeli [27]. 

MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS AL CÁLCULO DE MAGNITUDES 

ELECTROMAGNÉTICAS EN TEJIDOS BIOLÓGICOS. 

En aquellos casos en los que la persona se encuentra en la proximidad de las 

fuentes de campo, como por ejemplo cuando se usa un terminal móvil, es necesario 

conocer los valores de las magnitudes referidas a las restricciones básicas como la SAR. 

En estas condiciones no se pueden aplicar las técnicas de alta frecuencia por lo que se 

hace necesario recurrir a otras técnicas para predecir dichos valores. 

A continuación resumiremos las características principales de algunas de las 

técnicas numéricas que se han aplicado con éxito en la determinación de distribución de 

SAR. Los métodos numéricos más empleados para predecir los campos inducidos en 

cuerpos biológicos con formas y composición reales en radiofrecuencia son el método 

de los momentos, el método de elementos finitos y el método de diferencias finitas en el 

dominio del tiempo. 
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Método de los momentos y ecuación integral de volumen. 

El método de los momentos (MoM) [28] se puede-emplear en conjunción con el 

método de la ecuación integral de volumen para encontrar soluciones a los campos en el 

interior del cuerpo. Este método (VMoM) determina los campos en el interior del 

cuerpo empleando el principio de equivalencia en un volumen y el método de los 

momentos. 

Esta técnica, que ha demostrado su utilidad en la determinación de campos 

radiados [29], fue una de las primeras que se adoptaron para el cálculo de campos 

eléctricos en el interior del cuerpo humano, utilizando el principio de equivalencia [30-

33]. El método de los momentos se utiliza para convertir la ecuación integral en una 

ecuación matricial dividiendo el cuerpo en N celdas. Esto se consigue con la ayuda de 

un conjunto apropiado de funciones de expansión, elegidas de modo que satisfagan las 

condiciones de contorno y un conjunto de funciones peso que reduzcan el tiempo de 

relleno de la matriz. El campo eléctrico total en cada una de las A'' celdas se obtiene 

invirtiendo la matriz. 

Sin embargo, la limitación fundamental de este método es el empleo de matrices 

prácticamente completas, lo que aumenta los requisitos de memoria y tiempo de cálculo. 

A pesar de la disponibilidad de ordenadores cada vez más potentes, la necesidad de 

emplear modelos más detallados para describir el cuerpo humano implica el manejo de 

matrices cada vez mayores; además, la inversión de matrices grandes y completas puede 

provocar inestabilidades numéricas en la solución. En definitiva, este método permite el 

empleo de modelos inhomogéneos de hasta 1000 celdas. De hecho, esta técnica ha sido 

utilizada con éxito para calcular la absorción de energía promediada a todo el cuerpo y 

para el cálculo de distribución de energía en determinadas regiones del cuerpo a 

frecuencias de radio usando modelos de bloques inhomogéneos compuestos por celdas 

rectangulares [30], [31], [34], [35]. Asimismo, esta técnica se ha aplicado para estudiar 

la interacción de una antena con cuerpos biológicos [36-38] en la zona de campo 

cercano. 
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Método de los momentos y ecuación integral de superficie. 

Otra posibilidad para predecir la distribución de energía electromagnética es el 

método SMoM [39-42]. Éste hace uso de dos ecuaciones integrales acopladas, las 

ecuaciones integrales para las componentes tangenciales de campo eléctrico y 

magnético en la superficie que separa el cuerpo biológico del aire. Las corrientes 

superficiales se calculan a través de una descomposición de Fourier y el método de los 

momentos. Los campos en el interior del cuerpo se obtienen a partir de las corrientes 

superficiales ya calculadas, el teorema de reciprocidad y el concepto de matriz de 

medidas [41], [43-45]. 

El método comienza con la representación matricial de las ecuaciones integrales 

acopladas. Si el cuerpo tiene simetría de rotación, la onda incidente y la corriente 

inducida se pueden expandir como una serie de Fourier en el ángulo de rotación. Esto 

reduce el problema a la resolución de un sistema de modos ortogonales. A continuación, 

se expanden las componentes superficiales en términos de expansiones triangulares o 

funciones base que permiten que las funciones prueba sean el complejo conjugado de 

las funciones base, aprovechando así la propiedad de ortogonalidad. De este modo, la 

mayor ventaja de introducir las series de Fourier es permitir que cada modo se tratado 

de forma independiente respecto al resto de los modos. Así, se consigue que la ecuación 

matricial sea de menor tamaño. Esta ecuación será la que se evalúe para obtener los 

coeficientes de la expansión que determinarán las corrientes superficiales. Una vez 

determinadas las corrientes, los campos en cualquier punto o la SAR en el interior del 

cuerpo se pueden calcular usando el teorema de reciprocidad [44], [45]. La absorción 

total se obtiene integrando el vector de Poynting a lo largo de la superficie. 

La validez del SMoM se ha comprobando empleando una esfera dieléctrica [38]. 

En [39] se pueden encontrar los cálculos realizados para un torso humano homogéneo 

iluminado por una onda plana. En general, el método SMoM es aplicable sobre un 

cuerpo homogéneo con simetría de revolución. No sólo se puede utilizar con onda 

plana, sino que también se puede emplear en otras condiciones de exposición, 

incluyendo situaciones de contacto directo y fuentes en campo cercano. 
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Dado que tanto en el método de integral de superficie como el de integral de 

volumen se utiliza el MoM en la implementación, podemos comparar las ventajas 

relativas de ambos métodos. Por simplicidad, consideraremos un cubo homogéneo con 

iVmuestras en cada cara: los requisitos de memoria son áeN'^ y de //-^-para los métodos 

de superficie y de volumen, respectivamente [39]. En general, para obtener una 

descripción precisa de las variaciones de campo, N suele ser un número grande. Además 

en los tejidos biológicos el valor de la permitividad suele ser alto, de modo que la 

longitud de onda disminuye en el interior del cuerpo y son necesarias más celdas para 

obtener una descripción fiable. Por tanto, el método de integral de superficie requiere 

muchas menos incógnitas si estamos tratando con cuerpos homogéneos. Si el cuerpo es 

heterogéneo resulta más adecuado el método de integral de volumen. 

Método de la Transformada Rápida de Fourier. 

El método de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) aprovecha el hecho de 

que la ecuación integral para el campo eléctrico tiene la forma de una integral de 

convolución. Esta integral, una vez transformada pasa a ser una ecuación algebraica en 

el dominio de la frecuencia que puede ser resuelta de forma iterativa para obtener el 

valor del campo eléctrico. 

Para conseguir el éxito de esta técnica, es importante que se produzca una 

convergencia rápida, de modo que la solución se alcance en unas pocas iteraciones. 

Existen varias técnicas iterativas que se pueden aplicar al método FFT como el método 

de máxima pendiente[46] y el método del gradiente conjugado [47], [48]. . 

Claramente, la implementación numérica del método FFT es iterativa. Por tanto, 

las necesidades de almacenamiento en el ordenador son proporcionales a Â  y el tiempo 

de cálculo es proporcional a ANlogSN por cada iteración, donde N es el número de 

celda. Todo esto permite el uso de entre 10000 y 100000 celdas homogéneas para 

modelar cuerpos tridimensionales a frecuencias altas, así como para tratar con los 

detalles anatómicos, con el fin de obtener distribuciones de SAR. Los resultados 

obtenidos en la resolución de problemas bidimensionales demuestran una precisión 

comparable con las soluciones analíticas conocidas para cuerpos cilindricos 

homogéneos y multicapa [49]. 
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Método de Elementos Finitos 

El método de elementos finitos (FEM) [50], [51] ha sido uno de los algoritmos 

preferidos en numerosos campos de aplicación. Sin embargo, su empleo y popularidad 

en la predicción de intensidades de campo en tejidos biológicos han sido más bien 

modestos, hasta el reciente desarrollo de generación de mallados, métodos para la 

resolución de matrices grandes y condiciones límite para truncar el espacio 

computacional. El método FEM permite la resolución de las ecuaciones diferenciales de 

Maxwell en el interior de un volumen y se encuentra asociado con un sistema de 

ecuaciones [52], [53]. Además de requerir poca memoria (del orden de A ,̂ este método 

permite tratar con inhomogeneidades y geometrías complejas. Estas características de 

adaptación a la geometría y la posibilidad de utilizar celdas de diferentes tamaños son 

muy importantes en bioelectromagnetismo. 

Básicamente, el primer paso para aplicar la técnica FEM a la predicción de 

campos electromagnéticos consiste en dividir el espacio físico o cuerpo biológico de 

interés en un mallado compuesto de celdas o elementos tetraédricos. Este paso es muy 

importante, puesto que la forma en la que se divide el volumen determinará los recursos 

computacionales necesarios, la velocidad de cálculo y la precisión de los resultados. 

Cada uno de los elementos y cada uno de los nodos se tienen que describir y numerar 

detalladamente. Una vez que el volumen ha sido dividido, etiquetado y se han asignado 

las propiedades dieléctricas de los tejidos en cada uno de los elementos, el campo en el 

interior de cada elemento se aproxima por extrapolación lineal. Para formular el sistema 

de ecuaciones lineales en el método FEM se pueden utilizar los algoritmos de Ritz o de 

Galerkin con unas condiciones de frontera adecuadas. El sistema de ecuaciones 

algebraicas se puede resolver empleando el método de Gauss o un método iterativo que 

comenzará con un valor inicial. En la práctica, cada método puede producir una 

solución aproximada para la intensidad de campo con una precisión predefinida. 

Tenemos que destacar que en bioelectromagnetismo encontramos muchas 

situaciones en las que, además del tejido biológico tenemos una región exterior a él. De 

este modo el tejido biológico es parte de una zona en la que la energía electromagnética 

es radiada y dispersada. La región exterior al cuerpo biológico y a las fuentes de 

radiación electromagnética debe ser truncada con una frontera artificial que limite el 
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número de elementos y el número de incógnitas. En consecuencia, es necesario 

establecer una frontera artificial que minimice las reflexiones numéricas y simule la 

propagación en el espacio libre del campo dispersado. 

Mediante el uso de esta técnica en estaciones de trabajo se han podido llevar a 

cabo simulaciones del orden de 200000 elementos. Específicamente, se han obtenido 

diagramas de distribución de energía absorbida en modelos completos y parciales del 

cuerpo humano con el fin de estudiar el tratamiento del cáncer a través de hipertermia 

electromagnética [53]. 

La Técnica de Multipolos Generalizados 

La Técnica de Multipolos Generalizados (GMT) es una técnica en el dominio de 

la frecuencia que se desarrolló a principios de los 90 para resolver numéricamente 

problemas electromagnéticos. Este método, que puede ser alternativo (y en algunos 

casos complementario) a otros bien conocidos, como FE o MoM, permite la obtención 

de resultados precisos en muy poco tiempo incluso con ordenadores personales. En [54] 

la técnica se presenta como un método adecuado al estudio de objetos con esquinas o 

bordes, a medias o bajas frecuencias. 

La GMT se presenta como una técnica especialmente indicada en el cálculo de 

campos electromagnéticos armónicos en el tiempo y en el interior de un dominio 

homogéneo, incluyendo materiales con pérdidas. El método esta basado en soluciones 

de las ecuaciones de Helmholtz en términos de multipolos, que son soluciones exactas 

de las ecuaciones del campo en un dominio dado y que verifican las condiciones de 

continuidad en las fronteras entre los dominios [55]. El dominio completo D, que puede 

ser inhomogéneo, se subdivide en varios dominios A, homogéneos, lineales e 

isotrópicos. Una vez determinados los distintos dominios, únicamente es necesario 

discretizar las fronteras entre ellos, aún tratándose de materiales con pérdidas. 
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Método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo 

El método de diferencias finitas en el dominio del tiempo intenta resolver las 

ecuaciones de Maxwell modelando directamente la propagación de las ondas 

electromagnéticas dentro del volumen que contiene el cuerpo biológico. Para ello se 

implementa una representación de las ecuaciones de Maxwell en forma de diferencias 

finitas en cada una de las celdas que dividen el espacio computacional. De este modo se 

va siguiendo, en cada paso de tiempo, la interacción de la onda electromagnética a lo 

largo del dominio con las corrientes superficiales, la transmisión o la dispersión. 

Descrito brevemente, el paso de tiempo en el método FDTD se obtiene mediante 

el empleo de un esquema de diferencias finitas [56]. Si la celda unidad es una celda 

cúbica, este procedimiento implica situar las componentes del campo eléctrico y 

magnético alrededor de la celda y evaluarlas en sem i intervalos de tiempos alternados, 

esto es, primero se evalúan las componentes del campo eléctrico y en el siguiente 

semiintervalo las componentes del campo magnético. De esta forma, se pueden utilizar 

diferencias centradas tanto para los incrementos espaciales como para los temporales, 

sin tener que resolver ecuaciones simultáneas para obtener todas las componentes del 

campo en el último paso de tiempo. 

Así pues, el cuerpo de interés se incluye dentro de este mallado compuesto por 

celdas unidad. En primer lugar se selecciona el tamaño de la celda y después se le 

asigna a cada una de ellas las propiedades dieléctricas del tejido simulado. Como se 

puede ver, las condiciones de contorno en las interfaces de los distintos tejidos se 

generan de forma natural a partir de la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell. 

Así, una vez que está diseñado el programa, no es necesario modificar las rutinas 

básicas para incluir un modelado diferente. De hecho, tanto las inhomogeneidades como 

los detalles estructurales se pueden modelar con una resolución máxima de una celda 

unidad. 

La formulación FDTD supone un incremento de memoria y tiempo de cálculo 

que crece linealmente con el número de celdas, N. En lo que respecta a su precisión, 

ésta ha demostrado ser superior al 2.5 % en el cálculo de intensidades de campo, en 

relación a resultados analíticos y experimentales. Esta técnica ha sido mejorada 
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recientemente para obtener resultados sobre la penetración de campo y la absorción en 

cuerpos biológicos complejos, inhomogéneos y de formas irregulares, con una 

resolución espacial en el rango de los milímetros. Durante los últimos años, el método 

FDTD ha sido el procedimiento numérico más extensamente utilizado en 

biolectromagnetismo [57-60]. 

Si tenemos en cuenta la extensa experiencia acumulada sobre sus aplicaciones y 

la eficacia que ha demostrado en la simulación de la interacción de ondas 

electromagnéticas con dieléctricos, la FDTD se muestra como la técnica más idónea en 

el dominio del tiempo para tratar con problemas de dosimetría electromagnética y en 

concreto en la determinación de SAR. 

Como tendremos ocasión de detallar en el capítulo 4, las exigencias 

computacionales de esta técnica hacen que su aplicación directa sea poco práctica 

cuando se pretende calcular el campo lejos de las fuentes o dispersores, así como 

cuando los dispersores son grandes en términos de longitudes de onda. 

Esta característica de la FDTD, común a las técnicas numéricas basadas en una 

formulación diferencial, nos obliga a utilizar técnicas integrales para transformar de 

campo cercano a campo lejano que permitan calcular con precisión los campos lejos de 

las antenas o los obstáculos. 

Por otra parte, existen situaciones en las que es importante tener en cuenta las 

reflexiones producidas en tejados o fachadas de edificios, que pueden contribuir a 

aumentar el campo procedente de la iluminación directa. Dado que estos dispersores son 

muy grandes en términos de la longitud de onda de la radiación incidente, y la 

limitación de la FDTD en estos casos, resulta más conveniente utilizar técnicas de alta 

frecuencia en el dominio del tiempo. Hemos de puntualizar que a pesar de que éstas 

técnicas han sido empleadas extensamente en el dominio de la frecuencia su desarrollo 

en el dominio del tiempo es relativamente reciente [61], [62]. 

Por último, debemos de indicar que emplearemos la GMT para validar aquellos 

resultados que obtengamos en el interior de objetos dieléctricos mediante FDTD. Así 

pues, en las siguientes secciones detallaremos ios fundamentos de ambas técnicas. 



18 Métodos de predicción numérica en el dominio del tiempo pora dosimetría electromagnética en 
alta frecuencia con relación al cumplimiento de estándares sobre exposición humana 

LL FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA FDTD 

En 1966 Yee [63] planteó las bases de una técnica en el dominio del tiempo. 

Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD), que se basa en la formulación 

de las ecuaciones de Maxwell en forma de diferencias finitas. Esta forma de 

aproximarse a la solución de problemas electromagnéticos presenta varias ventajas 

frente a las técnicas mencionadas anteriormente en el dominio de la frecuencia. 

- La técnica FDTD no está restringida únicamente a problemas de alta 

frecuencia. 

Permite la simulación de problemas electromagnéticos que incluyan 

materiales complejos, no necesariamente homogéneos ni isótropos. 

Si obtenemos la respuesta del sistema a un pulso en el dominio del tiempo, 

mediante transformadas de Fourier tenemos la respuesta para un gran 

número de frecuencias de una sola vez. 

En esta sección, revisaremos los aspectos básicos de ésta técnica, comenzando 

por el algoritmo de Yee y el esquema de diferencias finitas, analizando después sus 

limitaciones numéricas. Como en cualquier técnica diferencial, la necesidad de limitar 

el espacio computacional nos llevará a estudiar distintas condiciones de contorno que se 

conocen como condiciones absorbentes. Por último, analizaremos la cantidad de 

memoria y tiempo de cálculo que consume una aplicación FDTD. 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FDTD 

La formulación de las ecuaciones de Maxwell en forma de diferencias finitas, 

nos obliga a discretizar el espacio computacional y a disponer las componentes de los 

campos eléctrico y magnético de una forma peculiar (figura 1.1.1.1) que permite 

relacionar fácilmente ambos campos, ya que en cada una de las caras de la "celda 

unidad", el campo eléctrico se puede obtener a partir de la circulación del campo 

magnético. 
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Figura 1.1.1.1. Objeto 2D incluido en un mallado FDTD. 

Por tanto, el espacio computacional o espacio de pruebas queda dividido en un 

conjunto de celdas unidad, conformando un mallado en el que se incluye la estructura 

que interacciona con los campos (figura 1.1.1.1). Esta formulación y las consecuencias 

que se derivan en cuanto al modelado dotan a la técnica FDTD de las siguientes 

características: 

Calcula de forma simultánea el campo eléctrico y magnético. 

Es posible modelar una geometría arbitraria de forma sencilla dividiéndola 

en celdas unidad. 

Permite conocer la evolución temporal de cualquier componente de campo o 

la corriente en cualquier punto dentro del espacio de pruebas definido. 

En cada instante de tiempo se calculan los campos eléctrico y magnético en 

todos los punto del espacio de pruebas. 

El tamaño de la celda dependerá de la longitud de onda a la que se esté 

trabajando. Si la resolución no es suficiente, los resultados no serán fiables. 

El incremento de tiempo entre cada iteración está también relacionado con el 

tamaño de la celda y debe cumplir algún criterio para garantizar la 

estabilidad numérica. 
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- Como el espacio de pruebas no puede ser ilimitado, es necesario utilizar 

condiciones de contorno que absorban la radiación incidente en los límites 

para simular una propagación de las ondas hacia el infinito (figura 1.1.1.2). 

Condiciones absorbentes en ia 
frontera del dominio. 
(Invisibles a todas las ondas) 

Estructura 
arbitraria 

Onda plana 
incidente 

Onda 
dispersada 

Figura 1.1.1.2. Necesidad de condiciones 
de contorno en la técnica FDTD. 

1.1.2. FUNDAMENTOS DEL ALGORITMO FDTD 

1.1.2.1. Las ecuaciones de Maxwell 

Las ecuaciones de Maxwell en un medio isotrópico son: 

di 

di 

+ V X £ = O, 

-VxH=J, 

si en el medio existen pérdidas se pueden escribir: 
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dH 

dt 

dE _ 

- - V x £ 

- V x j y - ^E 

H, 

dt 

donde E es el campo eléctrico, H es el campo magnético, s es la permitividad eléctrica, 

a la conducitividad eléctrica, \x es la permeabilidad magnética y p ' la resistividad 

magnética en unidades del sistema MKS. Suponiendo que s, |J., a y p' son 

independientes del tiempo y que el medio es isótropo, el siguiente sistema de 

ecuaciones escalares es equivalente a las ecuaciones de Maxwell en un sistema de 

coordenadas rectangular (x, y, z) 

dt 

dt 

dt 

dt 

J_ 

J_ 

\_ 

s 

5 £ , dE. 

'dE._ 

^ dx 

^dE^ 

dy 

(dH, 

dy 

dE^. 

•p'H, 

-9'H, 
dz ^ j 

dE^, ^ 
— ' - - 9 ' H . 

dx • 

dH 

dy 

dE^ ifdH^ 
dt 

dE. 

dz 

dH 

• - a £ . . 

dt 

dH^. dH 

dx dy 
•^-(5E. 

(1.1.2.1.1) 

este sistema de seis ecuaciones acopladas es la base del algoritmo FDTD para ondas 

electromagnéticas que interaccionan con objetos tridimensionales. 

Aunque en el presente trabajo no se han tratado problemas bidimensionales, 

conviene considerar una importante simplificación del caso tridimensional. Si tratamos 

con una geometría y una onda plana que no tenga ninguna variación en una dirección, 

por ejemplo en el eje z (todas las derivadas con respecto a z iguales a cero), las 

ecuaciones de Maxwell se reducen a un conjunto de ecuaciones desacopladas. Son el 

modo transversal magnético (TM) y transversal eléctrico (TE) y las ecuaciones para 

cada caso resultan: 
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Caso TM: 

dt 

5E. ,„ ^ 

dy ^ • 

dt ]x\^ dx 

dE._ 

di 
oE, 

dx dy J 

Caso TE: 

oE^ 

dt 

dE^ 

dt 

dt 

\(dH. ^^ 
- — - - a E ^ 
s^ dy 

s{ dx 

dE. dE^ 

dy dx 
•9'H, 

1.1.2.2. El algoritmo de Yee 

En 1966, Yee [63] presentó un conjunto de ecuaciones en forma de diferencias 

finitas para el sistema (1.1.2.1.1). Siguiendo la notación de Yee, podemos denotar un 

punto en el mallado como 

{iJ,k) = {i^xJ^y,k^) 

y cualquier función del tiempo como 

F'iiJ, k) - F(iÁx,JAy, kAz, /?At) 

donde Ax, Ay, Az son, respectivamente, las dimensiones de la celda unidad en las 

direcciones x, y, y z y At es el incremento en el tiempo. Los índices /, J, k, y n son 

enteros. Las derivadas se aproximarán por diferencias finitas de segundo orden, por 

tanto las derivadas espaciales tomarán la forma: 
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dF-Qj^k) F"(i + ^J,k)-F"{i-L,j,k) 

dx Ax + 0(AX'). 

Para las derivadas temporales: 

1 
n+— 

dF-iiJ^k) F '-{iJ,k)-F '-{i,j,k) 
dt A/ + O(A/0. 

A fin de calcular las distintas magnitudes con precisión utilizando las diferencias 

finitas para las derivadas espaciales, es necesario disponer las componentes ÚQ E y H 

alrededor de la celda unidad como se muestra en la figura 1.1.2.2.1. Asimismo, para 

calcular la derivada temporal, los campos E y H se evalúan alternativamente en 

semiintervalos de tiempo distintos (si el campo E se evalúa en el instante í, el campo H 

se evaluará en el instante t + Aí'/2). 

sz: 
'Z¿ 

H, ̂
 

< i . j . k ) 

Figura 1.1.2.2.1. Celda unidad o de Yee en coordenadas cartesianas. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, tenemos las siguientes ecuaciones: 
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Para el campo H: 

1 - p ' 
' , 1 I / ( 1 1 

ij + -,k + - A/ / 2\x\ i,J + -,k + 
1 -I I T -) 

H7'ii,j + \,k^}^^ 

1+p' 

+ -
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( ' A I ( 
i,J + -,k + - A/ / 2jj 

V 2 2J / 
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> ' 1 
i,j + -,k + -

V 2 i) 

•Hr-{ij^{,k^í) 

1 I 

i,J + ~,k + -
•> -I 

{[£;(O>Í,^+I)-£;(O>;,^)]/AZ+[£:(O;A+Í)-ÍÍ:(/ ,7+U+|)]/A;;) 

//"^(/ + i,y,A: + ;)= 
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. / /p(/+;j .^+;) 

A/ (1.1.2.2.1) 

,A: + - A/ / 2^ 
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i + -,J,k + -(̂' + l'/=^ + i) l + p'Li.y,A--.-,../ 

{[E^i^ + \,j\k + ̂ )-E:{ij\k + íj]/Ax4E:{i^Lj\k)-E:{i+',,j,k + l)]/Az} 

H"r^{^ + \,j + \,k)= 
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/ + -,j + -,k 
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•//r^t+íj+i,^) 
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I 1 
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A/ 

Li(/+ ' ; • + ' yt) 1 , / . > . 
f̂V 2'-^ 2 ' / 1+p ' ; + - , y + .y + -.A-

I 1 

A / / 2|i i + -,J + -,k 

{[£;(z>^,y>i,^)-£;(/ + ;,y,^)]/A;; + [£;(/,y + i,^)-£;;(/ + i,7 + ;,^)l/Av}. 
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Para el campo E: 

l -< 
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i + -,j,k 
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ET'ii,J,k+'^)--

1 - CT í , j , k + • 

•"-) 

At / 2£ i,j\l{ + • 
2 ; 

•E:i},j,k + \) 

1 + 0 ¡,j,k + - Al I 2s i,j\k + -

At 

V ' - ' ' 2 / l + CT ¡,j,k + -

2f/n'''^''s 
Hp(i + }^,j,k + },)-Hp-(i-}^,j\k + },) láx 

+ Hp(^,j-'-,J + \)-Hp(i,J + l,k+'^ /Av 

Con este sistema de ecuaciones para los campos E y H tn forma de diferencias 

finitas, el nuevo valor de una componente del campo en una de las celdas unidad 

depende de su valor anterior y de los valores anteriores de las demás componentes de 

los campos en los puntos adyacentes. 

1.1.2.3. Criterio de estabilidad 

Para asegurar la estabilidad numérica del algoritmo es necesario limitar el valor 

del incremento de tiempo a utilizar como se demuestra en [64]. Según el criterio de 

estabilidad de Courant se debe cumplir que: 

A/< 
1 

1 1 
C™a.O^^ + 

Ax" Ay' Az" 

donde Cmax es la velocidad máxima de la luz en la región modelada. 

El valor máximo para A/, dado un modo de propagación, se da cuando la celda 

unidad es cúbica (zix - Ay = lAz = ís): 

Aí< 
A 

max T ! . -5 

1 1 1 

A- A- A-

c -Jj 
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1.1.2.4. Dispersión numérica 

El algoritmo para las ecuaciones de Maxwell representado por el conjunto de 

ecuaciones (1.1.2.2.1) y (1.1.2.2.2) produce dispersión de los modos de la onda 

incidente en el mallado computacional. La velocidad de fase de los modos simulados en 

el mallado FDTD puede variar con la longitud de onda del modo, dirección de 

propagación y discretización de las celdas. Esta dispersión numérica puede provocar 

resultados que no se corresponden con hechos físicos como son la distorsión de pulsos, 

la existencia de una anisotropia artificial y fenómenos de pseudo-refracción. Es 

importante conocer las causas de esta dispersión numérica, ya que es este hecho el que 

limita la precisión del algoritmo FDTD. 

Siguiendo el análisis realizado por Kriegsmann [65], se puede demostrar que la 

relación para la dispersión numérica en el caso tridimensional dado por el conjunto de 

ecuaciones (1.1.2.2.1) y (1.1.2.2.2) viene representada por 

1 X .(cü^A 1 4k^^x\ 1 py^y^ 1 Jf'y^y 
ctú) sen -—— =——7-sen" +—;-sen" — 

\ 1 ) t^- \ 1 ) ^y \ 1 ) 
+ —^rsen" 2 ) 

(1.1.2.4.1) 

dondek^, ky, y h son respectivamente las componentes x,yy z del vector de ondas, co es 

la frecuencia angular y c es la velocidad de la luz en el medio que se modela. 

Por otro lado, la relación de dispersión analítica en el caso tridimensional para 

una onda plana en un medio continuo y sin pérdidas es 

"^^kl+kl+k:. (1.1.2.4.2) 
c 

Cualitativamente, se puede observar que la ecuación (1.1.2.4.1) se reduce a la 

(1.1.2.4.2) cuando Ax, Ay, Az y At tienden a cero. Así podemos deducir que la 

dispersión numérica se puede reducir tanto como se desee simplemente disminuyendo el 

tamaño de las celdas de Yee. 

Para ilustrar cuantitativamente la dependencia de la dispersión numérica con el 

tamaño de la celda, tomaremos como ejemplo un caso bidimensional TM (Az = oo). 
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Suponiendo por simplicidad celdas cuadradas (Ax = Ay = A) y un ángulo de la onda que 

se propaga con respecto al eje x de a {kx- kcosa, ky= ksQna). La ecuación de dispersión 

(1.1.2.4.1) se reduce a 

A V .TMA/^ 
sen cAt V 

sen" 
y 

M cosa 
+ sen" 

^ kA s,ena 

. 2 , 
(1.1.2.4.3) 

La ecuación (1.1.2.4.3) se puede resolver para k y para cualquier ángulo de 

propagación mediante el método de Newton, utilizando el siguiente proceso iterativo: 

K^ = K -
SQn-iAk.) + sen-{Bk.)-C 

AsQn{2Ak.) + BsQni2Bk,) 

donde kj+j, es el valor mejorado para k, k, es el valor obtenido en la iteración anterior y 

los coeficientes A, B y C dependen del ángulo de propagación de la onda asi como del 

tamaño de la celda; 

Acosa 
B 

A sen a 

cAt 
sen' 

fcoAÍ 

Para simplificar se puede normalizar A a la longitud de onda en el espacio libre, Xo-

En la figura 1.1.2.4.1, se puede observar la variación de la velocidad de fase con 

el ángulo de propagación para distintas resoluciones en un mallado bidimensional. 

Como se puede comprobar, la velocidad de fase siempre es menor que c 

alcanzando el máximo cuando el ángulo es de 45° (incidencia oblicua) y el mínimo 

cuando el ángulo es de 0° ó 90° (incidencia paralela a los ejes cartesianos del mallado). 

Asimismo, su dependencia con el ángulo de propagación disminuye al utilizar una 

resolución mayor para el mallado y el error relativo de la velocidad de fase disminuye 

aproximadamente en un factor 4:1 cuando el tamaño de la celda se reduce a la mitad. 

Por ejemplo, cuando se utiliza una definición de 10 celdas por longitud de onda el error 

relativo es -1.3 %, mientras que cuando se utilizan 20 celdas por longitud de onda el 

error relativo decae hasta el -0.31 %. 
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Figura 1.1.2.4.1. Variación de la velocidad de fase con el ángulo de propagación 
para distintas resoluciones en un mallado bidimensional. 

En la figura 1.1.2.4.2 se muestra la variación de la velocidad de fase en función 

de la resolución del mallado para ángulos de incidencia fijos 0° (90°), y 45°. De nuevo 

se puede comprobar que el error aumenta cuando la resolución es menor, de hecho, la 

velocidad de fase puede llegar a ser cero cuando la resolución es de unas 3 celdas por 

longitud de onda. 

Este efecto de filtro pasa-baja es inherente al algoritmo de Yee, en el que la 

propagación de la onda se detiene cuando la resolución es menor de 2 o 3 celdas por 

longitud de onda. 

Por tanto, cuando se modelan pulsos de duración finita las componentes de 

menor frecuencia se propagan más rápido que las de mayor frecuencia e incluso, como 

hemos visto, las frecuencias más altas ni siquiera se propagarán. 

Este efecto se puede limitar conociendo el espectro del pulso que se desea 

modelar y utilizando una definición de al menos 10 celdas por longitud de onda de las 

componentes espectrales principales. Con esta resolución la variación de la velocidad de 

fase de las componentes espectrales más importantes será menor del 1 % dependiendo 

del ángulo de propagación. 
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Figura 1.1.2.4.2. Variación de la velocidad de fase en fiínción de la resolución 
para distintos ángidos de propagación. 

1.1.2.5, Formas de conseguir fuentes de campo en FDTD 

1.1.2.5.1. Modelado de la Fuente. 

Es útil poder disponer de un buen método para modelar una onda plana, que se 

comporte como tal, dentro del dominio computacional. Una aplicación de especial 

interés, en la que se han utilizado ondas planas polarizadas linealmente, es el estudio 

del scattering de objetos tridimensionales; en concreto, en el estudio de RCS (Radar 

Cross Section). 

En el contexto de la FDTD, una fliente que nos permita simular ondas planas 

debería cumplir los siguientes requisitos: 

La onda numérica debe propagarse dentro del espacio computacional como 

si viniera desde fliera de éste. 

En cualquier instante, la onda incidente no puede introducir variaciones en 

los planos paralelos al frente de onda. 

La fuente debe permitir a su vez cualquier tipo de polarización, cualquier 

forma de onda (en el dominio del tiempo) y una duración arbitraria. 
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- La onda generada no puede distorsionar los campos dispersados, reflejados o 

transmitidos que pasen a su través. 

Históricamente Yee, en su artículo de 1966 [63] presentó un método para 

conseguir una onda plana en el interior del dominio computacional. Básicamente el 

proceso consistía en introducir los valores de E y H que corresponden con la onda 

plana deseada en todas las celdas del dominio como si se trataran de condiciones 

iniciales. Este tipo de formulación no se puede utilizar en medios dispersivos, debido a 

que exite un retardo de Aí/2 entre el cálculo de las componentes para el campo E y para 

el campo H, además, en medios en los que la velocidad de propagación depende de la 

frecuencia, no se puede calcular correctamente el desfase entre los campos E y H. Por 

otra parte, el método adolece de los siguientes defectos: 

Cuando se modelan pulsos de larga duración o sinusoides continuas es 

necesario añadir celdas al espacio computacional, aumentado el tiempo de 

cálculo y el almacenamiento de datos. 

- Los planos de onda sufren distorsiones cuando ésta se propaga en ángulos 

oblicuos, debido a efectos de difracción del frente de onda con los limites de 

la región computacional. 

En 1973, se introdujo una nueva manera de implementar este tipo de ondas que 

se puede aplicar, incluso, cuando se trata con señales sinusoidales continuas [66]. 

Este tipo de fuentes se consigue simplemente asignando la función en el tiempo 

deseada a componentes específicas del campo eléctrico o magnético en el mallado 

FDTD. De esta manera, se consigue modelar una onda plana que radia simétricamente a 

ambos lados de is y permite que los campos reflejados o difractados al interaccionar con 

la estructura modelada pasen a través de la onda plana sin ningún tipo de distorsión. 

El único inconveniente que presenta este tipo de fuente es que cuando la 

excitación se acaba, en el punto 4 forzamos a que el campo E: sea cero, hecho que es 

equivalente a tener en esa posición un conductor perfecto que nos reflejará los campos 

que lleguen hasta allí (retrorreflexión). La forma de mitigar este inconveniente es 
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sustituir el campo en la posición i^ por el habitual en el algoritmo de Yee una vez que la 

excitación haya desaparecido. 

Aunque este efecto puede parecer crítico cuando se trata de problemas 

unidimensionales, en el caso de dos o tres dimensiones la fuente intercepta una fracción 

mucho menor de la energía en el mallado FDTD. 

Por ejemplo, en un mallado tridimensional se puede establecer la siguiente 

fuente para Ez en un punto determinado 4 para generar una sinusoide continua de 

frecuencia/o, excitación que comenzará en el instante /? = 0: 

-̂ --L" / k =£oSen(27r/o/?AO. 

Otro tipo de excitación útil es un pulso gaussiano de duración finita, centrado en el 

instante de tiempo «o y de una anchura determinada por /ídoray: 

f \" - p „-l("-"o)'"ii«;,F 
•s.Js.ks 'O ' 

Por último, otro tipo de señal que se utiliza comúnmente es una señal sinusoidal 

modulada por un pulso gaussiano: 

f - i : , , =E,e-^^"-"'^^'"-^heni2Kf,nAl) 

1.1.2.5.2. Formulación de campo dispersado-campo total 

Esta formulación data de 1982 [67] y consigue modelar con éxito una onda plana 

en el interior del mallado FDTD. 

El sistema de ecuaciones para los campos £ y / / en forma de diferencias finitas 

desarrollado a partir de las ecuaciones de Maxwell tiene una dependencia lineal sobre 

las componentes de los campos eléctrico y magnético. En consecuencia este sistema se 

puede aplicar con la misma validez para cualquiera de las componentes, ya sean de 
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campo dispersado o de campo total. Es precisamente en esta idea en la que se basa el 

método. Los campos eléctrico y magnético se pueden descomponer como: 

E = E + E 

- " t o u l ~ - " m c " ' " • " sca l -

Donde Eme y Hmc son los valores de los campos correspondientes a la onda incidente, 

que se suponen conocidos para todos los puntos del espacio FDTD y para todos los 

instantes de tiempo. Éstos son los valores de los campos que existirían en el vacío, es 

decir, sin ningún tipo de material modelado en el mallado. fscaí y •W'scat, son los valores 

de los campos dispersados, inicialmente desconocidos, resultado de la interacción de la 

onda incidente con el objeto modelado. Las ecuaciones de Yee se pueden aplicar con 

igual validez tanto para las componentes del campo incidente como para las 

componentes del campo dispersado o las componentes del campo total. Esta propiedad 

se utiliza en la práctica para dividir el dominio computacional en dos regiones como se 

muestra en la figura 1.1.2.5.2.1. 

Estructura 
arbitraria 

Superfide 
de conexión 
y fuente de 
onda plana 

Región 1: 
Campo total 

Región 2 : 
Campo 

dispersado 

Frontera del 
mallado 

Figura LL2.5.2.L Regiones de campo total y de campo dispersado. 

La región 1, la parte interior del mallado, se suele denominar región de campo 

total. Aquí el algoritmo de Yee se utiliza con las componentes de campo total, 

incluyendo tanto los campos que se propagan en la onda incidente como los 

provenientes de la onda dispersada. 

La región 2, la parte exterior del mallado, se suele denominar región de campo 

dispersado. Aquí el algoritmo de Yee se aplica sólo a las componentes del campo 
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dispersado, por lo tanto en esta región no existe la onda incidente. En los planos más 

exteriores del mallado es donde se implementan las condiciones de radiación en espacio 

libre o condiciones absorbentes (ABC -Absorbing Boundary Conditions-), que se verán 

en subsiguientes apartados. 

Esta formulación de campo dispersado/total, añade varias características que 

mejoran la flexibilidad del método FDTD, algunas de las cuales se resumen a 

continuación: 

Onda incidente arbitraria. Esta formulación permite generar una onda plana 

incidente en la región 1, con una forma de onda y una duración especificadas 

por el usuario. La onda incidente queda así confinada en la región 1 y los 

campos dispersados se propagan sin distorsionar la onda plana, penetrando 

en la región 2, en la que sólo se tienen en cuenta estos campos. 

-Programación relativamente sencilla. La continuidad necesaria de las 

componentes tangenciales de los vectores E y H (campo total) al atravesar 

superficies con distintas propiedades eléctricas la proporciona el algoritmo de 

Yee, ya que el objeto dispersor estará modelado en la región I, donde se 

computan los campos totales. Por otro lado los campos incidentes sólo se 

tienen que calcular a lo largo de la superficie que separa las regiones 1 y 2, 

cuya forma no depende del objeto modelado en la región 1. 

- Condiciones absorbentes. Disponer de una región bien definida en la que sólo 

exista el campo dispersado en el exterior del mallado permite aplicar las 

condiciones absorbentes en los planos más externos del mallado FDTD. 

Estas condiciones simulan la extensión hasta el infinito de la región modelada 

y suprimen en un gran porcentaje las reflexiones numéricas que se podrían 

dar en los limites del dominio computacional. 

- Respuesta en campo lejano. De nuevo el disponer de una zona rectangular 

bien definida en la que sólo existe el campo dispersado, puede permitir 

colocar en ésta una superficie virtual que se pueda utilizar para hacer la 

transformación de campo cercano a campo lejano independientemente de la 
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forma del objeto modelado. Aunque en la práctica, como se verá más adelante 

en este trabajo, resulte más útil en cuanto a optimización de recursos 

informáticos adaptar la superficie virtual a la geometría del cuerpo modelado. 

En la simulación utilizando FDTD se darán numerosas situaciones en las que no 

resulta interesante estudiar la interacción de una onda plana con un determinado objeto, 

como por ejemplo si queremos estudiar la radiación en campo cercano de una antena. 

En estos casos la excitación se encuentra dentro del mallado FDTD y no proviene del 

exterior. La formulación adecuada para estas situaciones se obtiene como un caso 

particular de la anterior, simplemente haciendo que la amplitud de los campos £¡nc y 

iíinc sean cero. 

1.1.3. CONDICIONES ABSORBENTES 

En muchas ocasiones se intenta modelar una estructura que se encuentra situada 

en el espacio libre, como un cuerpo dispersor o una antena radiante y necesitamos 

conocer el comportamiento de los campos eléctrico y magnético radiados o dispersados 

como si se estuvieran propagando en estas condiciones. Desafortunadamente, la región 

modelada por FDTD es necesariamente finita y cuando los campos que se propagan 

llegan a los límites de la región se reflejan, a menos que se tomen medidas para evitarlo. 

Estas medidas pasan por aplicar algún algoritmo en los límites de la región FDTD que 

absorban la radiación que llega hasta ellos, simulando la situación que se daría en el 

espacio libre en el que la onda continuaría su propagación hacia fuera de la región de 

interés. Estos algoritmos reciben el nombre de condición de radiación en los límites 

(RBC -Radiation Boundary Condition -) o condición de absorción en los límites (ABC 

- Absorbing Boundary Condition -). 

Este tipo de condiciones no se puede obtener a partir de sistema de ecuaciones 

en forma de diferencias finitas basado en las ecuaciones de Maxwell. Precisamente 

porque este sistema está basado en diferencias centrales, tanto en el tiempo como en el 

espacio; para calcular el valor de una componente del campo en cualquier punto es 

necesario conocer los valores de los campos £ y / / en las celdas de alrededor, algo que 

no puede suceder cuando nos encontramos en los límites del dominio FDTD. En 

general, la base del procedimiento consiste en estimar las componentes de los campos 
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que faltan por uno u otro método. Normalmente esto implica suponer que la onda que 

ha llegado a los limites de la región FDTD es localmente plana y que se propaga hacia 

fuera de la superficie limite, estimando el valor de las componentes desconocidas a 

partir de las que existen cerca de la frontera. Como en la mayoría de los casos, la onda 

que incide en los límites no es exactamente plana o no incide de forma perpendicular, 

las ABCs no absorberán totalmente la onda incidente. 

Desde los años 70 se han venido desarrollando distintos procedimientos para 

implementar ABCs [64], comenzando por los operadores de Bayliss-Turkel [68], hasta 

una de las más sofisticadas, la condición de absorción de Berenger [69], con la que se 

han llegado a conseguir coeficientes de reflexión local de 10"*. 

A continuación, mostraremos los fundamentos de unas de las ABC más 

ampliamente utilizadas, ya que representa un buen compromiso entre eficiencia y 

facilidad de implementación, la condición de absorción de Mur [70]. 

1.1.3.1. La ecuación de ondas de Engquist-Majda 

Si aplicamos a las fronteras del dominio FDTD una ecuación diferencial que 

sólo permita la propagación en ciertas direcciones, esta ecuación absorberá las ondas 

que incidan en las direcciones adecuadas. 

Engquist y Majda desarrollaron una teoría basada en este tipo de ecuaciones para 

el desarrollo de ABCs en mallados FDTD en coordenadas cartesianas [71]. Su teoría se 

basa en factorizar operadores diferenciales. Por ejemplo, si consideramos el ecuación de 

ondas en dos dimensiones en coordenadas cartesianas 

d-u d-u 1 d-u ^ — + _ _ — = 0, 
ox oy' c dt' 

donde U es una componente escalar del campo y c la velocidad de fase de la onda, 

podemos definir el operador diferencial 

j d- d- 1 d- _ - r^^ 1 7^-' 
L^—j + --T~——T^D;+D;- — D; 

ox oy c ot ' c 
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La ecuación de ondas se puede escribir de forma compacta como 

LU = 0. 

Se puede demostrar que el operador! se puede factorizar de la siguiente manera: 

LU = rL-u = o, 

donde L' y L^ se definen como 

(1.1.3.1.1) 

D, D. 

c 
(1.1.3.1.2) 

con 

S = 
D. 

{D,lcy 

Engquist y Majda demostraron que en el límite x = O de la región FDTD (figura 

1.1.3.1.1) la aplicación del operador L a la función [/, absorbe totalmente una onda 

plana propagándose hacia la frontera para cualquier ángulo a. Por tanto, 

L'U^O (1.1.3.1.3) 

aplicado en x = O funciona como una ABC analítica exacta para la ondas generadas en 

el interior del dominio Q. El operador L^ cumple la misma función en la frontera 

derecha, x = h (figura 1.1.3.1.1). 

Figura 1.1.3.1.1. Dominio compiitacional en dos dimensiones, en la frontera dQ 
es necesario implementar ABC, para simular la extensión del mallado hasta el infinito. 
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1.1.3.2. Aproximaciones de Taylor de primer y segundo orden 

La presencia de una raíz cuadrada en (1.1.3.1.2) clasifica al operador Z," como un 

operador pseudodiferéricial que no es local ni en las variables espaciales ni las 

temporales. Esta característica impide la implementación numérica de (1.1.3.1.3) como 

una ABC. Sin embargo, podemos aproximar la raiz cuadrada para conseguir una familia 

de ecuaciones diferenciales parciales que puedan ser implementadas numéricamente y 

que resulten útiles para las simulaciones FDTD. Estas aproximaciones, al no ser exactas 

provocarán que una pequeña parte de las ondas que incidan sobre los limites del 

dominio computacional se reflejen. No obstante, es posible diseñar una ABC que 

minimice la reflexión para la mayor parte de los ángulos de incidencia. 

Vamos a utilizar la serie de Taylor para aproximar la raíz cuadrada de 

(1.1.3.1.2). Para valores muy pequeños de S podemos quedarnos sólo con el primer 

término 

V l - 5 ' =1. (1.1.3.2.1) 

Tener valores pequeños de S, significa que la derivada respecto a y es despreciable en 

comparación con la derivada temporal, o lo que es lo mismo, que los ángulos de 

incidencia de la onda en x = O tienen que ser próximos a la normal. Sustituyendo 

(1.1.3.2.1) en (1.1.3.1.1) tenemos 

L'=D^-^. (1.1.3.2,2) 
c 

Ahora, sustituyendo (1.1.3.2.2) en (1.1.3.1.3) y escribiendo los operadores diferenciales 

como derivadas parciales, obtenemos la ecuación diferencial que puede ser 

implementada numéricamente como una ABC de primer orden en la frontera x = 0: 

dU 1 g^ ^ Q 
dx c di 

A continuación consideraremos una aproximación de segundo orden para la raíz 

cuadrada en (1.1.3.1.2): 
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V I ^ . . - ^ . (1.1.3.2.3) 

Evidentemente, esta aproximación sirve para valores mayores de S, o lo que es 

equivalente, para ángulos de incidencia que se alejan de la normal. Sustituyendo 

(1.1.3.2.3) en (1.1.3.1.2), tenemos 

C \ 2 ) c 
= D - ^ + — -

c 2D, 
(1.1.3.2.4) 

Sustituyendo (1.1.3.2.4) en (1.1.3.1.3), multiplicando por A y escribiendo los 

operadores diferenciales como derivadas parciales, obtenemos la ecuación diferencial 

que puede ser implementada numéricamente como una ABC de segundo orden en la 

frontera x = 0: 

d-U I d-ü c d-U ^ 

dxdt c dr 2 dy-
(1.1.3.2.5) 

De forma análoga se pueden obtener las ecuaciones para las otras tres paredes de la 

figura 1.1.3.1.1: 

d-U I d-U cd-u ^ 
+ ; - = 0, X = h 

dxdt c di- 2 dy-
d-U 1 d-U cd-U ^ 

- + r = 0, 7 = 0 
dydt c dr 2 dy-

d-u \ d-U cd-u ^ 
— + ; r = o, y = ^i-
dydt c dt- 2 dy-

(1.1.3.2,6) 

En la simulación FDTD las ABCs se aplican a cada una de las componentes cartesianas 

áeEy H que están situadas en la frontera del dominio y tangentes a ésta. 

Las ecuaciones correspondientes a un mallado FDTD tridimensional se deducen 

aplicando el mismo razonamiento, partiendo de la ecuación de ondas en tres 

dimensiones 
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d-U d-U d-U 1 d-U ^ 
— r + — r + —-•> T—7- = 0= 
dx' dy' dz' c di' 

el operador diferencial asociado 

^ d- d' d' 1 d- „ , „ . „ , 1 „o 
• ^ 2 ' ^ 2 ' * \ 2 2 - ^ . , 2 •* * - 2 ' 

dx oy dz c ot ' c 

L puede ser factorizado del mismo modo que en (1.1.3,1.1), para tener un operador 

analítico exacto Z," en x = O con la misma forma de (1.1.3.1.2), con S dado por: 

S 
^ D,. \ ( D. ^ 

+ {DJc)} UDJC) 

De nuevo, si aplicamos L a una función escalar U que verifique la ecuación de ondas 

tenemos una ABC analítica que absorbe totalmente cualquier onda que se propague 

hacia x = O con un ángulo arbitrario. 

La ABC de primer orden en tres dimensiones, que utiliza un solo término del 

desarrollo en serie de Taylor, es la misma que la obtenida para el caso bidimensional. 

Sin embargo la ABC de segundo orden, que utiliza dos términos del desarrollo en serie 

de Taylor, añade un operador que incluye la derivada parcial respecto a J a (1.1.3.2.4): 

/ 

V 

^ D, cDi CD: 
D,. - + — — + 

c 2D, ID 

\ 
Í / - 0 . (1.1.3.2,7) 

' J 

Multiplicando (1.1.3.2.7) por A y escribiendo el operador diferencial en forma de 

derivadas parciales, tenemos la ABC de segundo orden para x = 0: 

d-U 1 d-U c d-U c d-U ^ 

cxct c cr 2 dy- 2 dz-
(1.1.3.2.8) 

Las correspondientes al resto de las paredes son: 
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d-u 1 d-u c d-u cd'U ^ 
dxdt c dt- 2 dy- 2 dz-

d^u 1 d-u c d-u cd-u ^ 
dydt c dt- 2 dx- 2 dz- -"" 

££, i£t í_££!^-^£:£=o, y=h (1.1,3.2.9) 
dydt c dt- 1 dx- 2 dz' 

d-u 1 d-u c d-u cd-u ^ 
dzdt c dt- 2 dx'- 2 dy' 

d-u \d-u cd-u cd-u ^ 
dzdt c dt- 2 dx- 2 dy-

Al igual que en el caso bidimensional las ecuaciones para las ABCs en la 

simulación FDTD se aplican para las componentes áe E y H situadas en cada una de las 

fi-onteras del dominio y tangenciales a éstas. 

Estas ecuaciones son útiles en la programación FDTD cuando se implementan 

utilizando el esquema de diferencias finitas desarrollado por Mur, que resulta eficaz 

para truncar las regiones FDTD en dos y tres dimensiones, ya que se obtiene un 

promedio de reflexión del 1% al 5%, cuando los límites del dominio se encuentran 

distanciados del cuerpo dispersor entre 10 y 20 celdas. 

1.1.3.3. Condición de absorción de Mur 

Uno de los métodos más sencillos y útiles para implementar ABCs siguiendo las 

ideas expuestas en los apartados anteriores, fue presentado por Mur [70]. El método 

consiste en sustituir las derivadas parciales que aparecen en las ecuaciones 1.1.3.2.8 y 

1.1.3.2.9 por diferencias finitas, lo que permite su introducción en un código FDTD. 

A continuación describiremos con detalle el procedimiento a seguir para 

implementar esta ABC. Como ejemplo, desarrollaremos el proceso para la pared x = O, 

de un recinto bidimensional (figura 1.1.3.1.1). 
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Supongamos que W\lj, representa cualquier componente cartesiana de los 

campos E o H, tangenciales a la pared en las celdas de Yee situadas en x = O (figura 

1.1.3.3.1). Mur desarrolló las derivadas parciales de (1.1.3.2.5) como diferencias 

centrales en tomo a un punto auxiliar en el mallado (1/2, j). 

W(0, j+1 

e 

W(0, j) 

w(o, j-1: 

<y 

$ — f f l — ^ 
W(1/2, j) 

^y <^ 

W(1,j+1) 
y = {j+1)^y 

W(1,j) 
' y=iAy 

W(1,j-1) 
y = ü-i)^y 

Figura 1.1.3.3.1. Pimíos en el mallado cerca de x = O utilizados en la ABC de Mur. 

Como primer paso se escribe la derivada respecto a x y respecto a / en la forma: 

dW 

dxdt 
\n.j 

2M 

dW 

dx 

dW 

i/:.y & 2A/ A.Y 

W • W 
l o . ; 

Ax
il.1.3.3,1) 

Por otra parte, la segunda derivada respecto al tiempo en el punto auxiliar se escribe 

como el promedio de las segundas derivadas respecto al tiempo en las celdas adyacentes 

(0,y)y(l,7): 

d^w 
d't 

1/2,; 

]_ 

2" 

2 

d-w 
dt- +• 

d'W 

0.; er-

" A 

' . > y 

lo.; lo.; lo.; h,; l l . ; 11.; 

{AtY {Alf 

(1.1.3.3.2) 
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De forma análoga, la segunda derivada respecto a y en el punto auxiliar, se escribirá 

como el promedio de las segundas derivadas respecto a y en las celdas adyacentes (0,7) 

y (1, j): 

8W 

d^y 
1/2J 

2 

2 

d-W 

dy' 
+ • 

d-W 

o.j dy' 
^•jJ 

Wl • -^W\^ .+W\ , fF, -2W\, +W\ . , 
lO.y+l lo , ; l0 , j - l 11,7+1 l l , ; l l , ; - l 

{Ayf M' 

(1.1.3.3.3) 

Sustituyendo las expresiones en diferencias finitas (1.1.3.3.1), (1.1.3.3.2) y (1.1.3.3.3) 
en (1.1.3.2.5) y resolviendo para W\l*j, obtenemos el siguiente algoritmo para W sobre 
la pared x = 0: 

'"•̂  ''-̂  cAí + Ax 
(TTí-1 "+1 rrr\ ''"I W\ +W\ 1+ \W\ +W\ 
' 11,y l o . j cM + Ax^ '°-̂ ' I . ; 

+ • 
{cAtY Ax 

2(Ay)'(cA/ + Ax) \ l 0 , ; + 
2W\ +W\ +W\ -2W\ +W 

1 10,y l 0 , ; - l l l , j+ l \].j 
• ) 

(1.1.3.3.4) 

Si el mallado está compuesto por celdas cuadradas, Ax = Ay = A, la ABC de Mur de 

segundo orden en x = O se puede escribir como; 

W\,.=-W\, + \W\, +W\^ j+ W\, +W,, 

+ - _ ^ 4 í l l _ f c / r -2W\" +W\" 
2A(CA/ + A) 1 li.;-r! h . ; " ) 

Del mismo modo se pueden escribir las expresiones correspondientes a las otras 

paredes x = h, y=Oey = h simplemente sustituyendo (1.1.3.3.1), (1.1.3.3.2) y 

(1.1.3.3.3) en las ecuaciones (1.1.3.2.6). Para obtener la ABC de Mur de primer orden 

simplemente hay que eliminar los términos con derivada en y para x = 0: 

„ , | n + l r T r l " - ! C A í — A L in + l TT-/!"-' 1 - ^ A | T T > - I " TTAI 

W\ =-W\ + \W\ +W\ + \W\ +W\ 
lo.j l l , / cAt + A ••'' ••' ^ A / 4 - A ^ '<>•> 

^•''' cAí + A 1 . ; / 

Siguiendo este mismo desarrollo se puede llegar a las expresiones para un 

mallado tridimensional de la ABC de Mur. Por ejemplo, para x = O las diferencias 

centrales se desarrollarán en torno al punto auxiliar (1/2,y, k). Las derivadas parciales de 

segundo orden d^W/dxdí, &WldP' y d-JV/dy^ tienen la misma forma que (1.1.3.3.1), 
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(1.1.3.3.2) y (1.1.3.3.3) y están evaluadas en el plano del mallado z = ktsz. La segunda 

derivada respecto de r, d^W/dí^, se expresa como el promedio de las segundas derivadas 

respecto de z en los puntos adyacentes (0,y, ^) y (1,7, k). Sustituyendo estas expresiones 

en forma de diferencias finitas en (1.1.3.2.8) y resolviendo para W\'¿j¡^, obtenemos el 

siguiente algoritmo para las componentes de !^ a lo largo de la pared x = 0: 

(„ . | n + l Tr/I"~' i 2 A X LTA" TTA" 1 

W\ +W\ , 1+ W\ +W\ I 
\\,j,k lOJJcJ ^At,Ay.\ \0.j\k hj.kJ 

W\ = -W\ + ,.. , . . . . 
loj.¿ li.M cA/ + Ax^ "•̂ •'̂  '"•̂ •'̂ ^ cA/ + Ar^ '°-''* 

+ . ^"[^J^ iwV -2W\" +W\" +W\" ~2W\" +W\" ) (1.1.3.3.5) 

2(Az)^(cA/ + Ar)^ '"-^- ^'•'•' ^'-'•'-' ''•̂ •*-' ^'•'•' '•-^-' 

En un mallado con celdas cúbicas Ax = Ay = Az = A, podemos escribir la ABC de Mur 

de segundo orden para x = O como: 

n+l TYr\n-\ C'A/ — A X / „ , i « + l r , , ! " - ! \ 2 A 

= -W\ + \W\ +W\ j+ ,., , . .. , 
o.j.k u.j.k cAl + Ax^ ''•̂ •'' '''•̂ •*'̂  cA/ + Av^ ''•'•̂ •*' "•̂ •*' 

+. i'^f 
2A{cÁt + Ax) 

í Trr\" ATir\" Tir\" jir\" jiTir\" Tirl" ^ 

^ L -4W\ , +ffL , , + ^ -4PV\ , +W\, ,, 
l0,;+l.i- lo,y,i- IO.;-l,A- \\.j^\.k \\.j.k \\.j-\.k 

+w\" +w\" +w\" +w\" 
V_ Í0.y,i-+1 \\,j.k-\ \\.j.k+\ \\,j.k-\ 

De la misma manera se pueden desarrollar las ecuaciones para el resto de las 

paredes x = h, y=0, y = h,z = Oyz = h sustituyendo en (1.1.3.2.9) las expresiones 

correspondientes para las derivadas parciales en forma de diferencias finitas. También 

se pueden obtener utilizando argumentos de simetría para permutar los subíndices. 

1.1.3.4. Condición de absorción especial para las esquinas 

Si observamos las ecuaciones (1.1.3.3.4) y (1.1.3.3.5), podemos comprobar que 

no es posible utilizar estos algoritmos en las esquinas del mallado, ya que algunos de los 

valores de los campos necesarios para calcular las distintas derivadas no están 

disponibles. Es necesario por tanto desarrollar una ABC especial para las esquinas que 

utilice los valores de los campos disponibles en esos puntos, dando unos niveles de 

file:///0.j/k
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reflexión numérica aceptablemente bajos y además el algoritmo que la implemente debe 

de ser numéricamente estable. 

W(0,1) 

W(0,01 

Hacia el 
centro del 
mallado 

Figura 1.1.3.4.1. Puntos cerca del punto x = 0. y = O utilizados en la ABC 
especial para las esquinas (celdas cuadradas). 

La figura 1.1.3.4.1 ilustra la geometría para una red bidimensional de una 

sencilla ABC para las esquinas que se ha utilizado con éxito desde 1982 en una amplia 

variedad de simulaciones FDTD en dos y tres dimensiones, siendo [72] la primera de 

ellas. La ABC especial para las esquinas utiliza una aproximación de primer orden, 

donde el valor de una componente del campo en la esquina IV{0, 0) se estima como el 

valor en un instante de tiempo retardado de la componente en un punto en el interior del 

dominio, W*, situado en la línea que une la esquina con el centro del mallado. Este 

argumento de propagación supone que los campos dispersados que inciden sobre la 

esquina se propagan hacia afuera de forma radial. Si por simplicidad suponemos celdas 

cuadradas Ax = A_y = A, y tomamos la relación cAí = ¿¡.11, W* estará situada exactamente 

a una distancia A hacia dentro de la línea radial, de forma que la onda tardará en 

propagarse desde W* hasta W{0, 0) exactamente dos intervalos de tiempo. En resumen la 

ABC especial para las esquinas esta dada por; 

K^"*'(0,0) = /„,„fF 
. « - 1 

donde /radial es el factor de atenuación de la onda que se propaga hacia afuera en 

dirección radial. En la figura 1.1.3.4.1 se puede ver que este factor es, para el caso 

bidimesional 
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J ríidiai 

{ d V 
centro 

Ucentro + V 

W*"'' = ( l - sena) ( l -cosa )^ ' ' " ' (0 ,0 ) + (l-sena)cosaPF*''"'(l,0) 

+ sena(l-cosa))^'" (o,l) + senacosai^*" (l,l), 

donde ¿/centro es la distancia radial, en anchos de celda, desde íf* hasta el centro del 

mallado, y a el ángulo de azimut de la línea radial en fF(0, 0). Como se puede ver en la 

ecuación anterior el valor de W*"'' es simplemente la interpolación lineal de los cuatro 

valores del campo de los que se disponen además del propio Pf(0, 0), en el instante de 

tiempo n-\. La extensión del procedimiento a tres dimensiones es similar, por ejemplo 

el valor para ÍT^'(O, O, yi:) 

/ , radial 
centro 

V " centro "^ V 

f f - ( l -senp)cos3 sena(l-cos|3cosa)fF*" (0,l,^) + (l-sen|3)cos"Psenacosaíf'" (l,l,^) 

+ (l - senp)(l - cospsenaXl - cos|3cosa)»^*"'' (0,0,^) 

+ (l - sen3)(l - cos3sena)cos|3cosajPF''' (I,0,Á:) 

+ sen(3cos(3sena(l-cosicosa )íF* (0,1,A+ l)+senteos'Psenacosaff* (l,l,^ + l) 

+ senp(l - cosPsena)(l - cosPcosa 

+ senp(l - cosPsena)cosPcosa¡^*" (l,0,^ +1), 

donde P es el ángulo de elevación de la línea radial en íf(0. O, k). Aqui, el valor de 

W"'^ se determina de nuevo mediante la interpolación, esta vez de los ocho valores del 

campo alrededor de la esquina, incluyendo íf(0. O, k), en el instante de tiempo n-\. De 

forma análoga se pueden encontrar las expresiones para las demás esquinas utilizando 

argumentos de simetría y definiendo adecuadamente los ángulos a y p. 
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1.1.3.5. Generalización de Trefethen-Halpern y ABCs de mayor orden 

Trefethen y Halpern [73] generalizaron la aproximación en serie de Taylor a la 

raíz cuadrada de (1.1.3.1.2). La idea es considerar como aproximación una función 

racional de la forma 

qÁs) 
^l-S- =r{S) = 

en el intervalo [-1, 1], donde p,,, y q„ son polinomios en S de grado m y n 

respectivamente y r(S) se denomina de tipo {m, n). S\ S = cDy/D,, aproximar 6" en el 

intervalo [-1, 1] equivale a aproximar la ecuación de ondas (1.3.1.3) en x = O, para 

ángulos de incidencia desde a = -90°, a a = +90°. 

Por ejemplo, si tomamos r{S), como una aproximación (2, 0), la raíz cuadrada se 

aproximará por un polinomio de la forma: 

4i^S' =PQ+P,S-

de donde se obtiene la ABC analítica, como aproximación de segundo orden: 

d'U Po d-U d-U ^ 
—- P^C ;- = 0. 

dxdt c dt- ' dy 

Los valores de los coeficientes po y pi dependen del método de interpolación que se 

utilice. Las técnicas de Padé, mínimos cuadrados o Chebyshev, son las más utilizadas 

para interpolar de forma óptima la raíz cuadrada en el intervalo [-1, 1], de modo que se 

obtenga una ABC que funcione bien en un amplio rango de ángulos de incidencia. La 

aproximación de Taylor de segundo orden se puede ver de una forma más general como 

una interpolación de Padé (2,0) con coeficientes/?o = +1 y P3 = -1/2 en (1.3.2.3). De 

modo que la fiínción tiene un doble cero para S- O (ángulo de incidencia normal sobre 

la pared x = 0). 

Trefethen y Halpern propusieron aproximaciones racionales de mayor orden 

para la raíz cuadrada, con el fin de obtener una ABC que absorbiera la mayor parte de la 
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onda incidente en un amplio rango de ángulos de incidencia. Como ejemplo, vamos a 

considerar como aproximación una función racional de tipo (2, 2): 

de donde se obtiene la ABC analítica como aproximación de tercer orden 

lo T'^'^h^' ; —- p-,c - 0. 
5x5/" " dxdy- c dt" ' didy 

Dependiendo de la selección de los coeficientes, tenemos distintas familias de AJBCs. 

Por ejemplo qo= Po^ ^,P:- -3/4 y q2 = -1/4, corresponden a la aproximación de Padé 

(2,2), que nos da un triple cero para 5 = O (a = 0°) . De hecho esta aproximación de 

tercer orden fue la propuesta por Engquist y Majda en [71]. Aproximando la función por 

otros tipos de polinomios, se puede conseguir minimizar la reflexión para ciertos 

ángulos o en un cierto rango de ángulos de incidencia. 

La programación en forma de diferencias finitas de las aproximaciones de tercer 

orden resulta, como cabría esperar, más compleja que la aproximación utilizada por Mur 

(Padé (2, 0)). La utilización de unas u otras por tanto dependerá de la interacción 

concreta que se desee estudiar. 

1.1.4. RECURSOS DE SISTEMA CONSUMIDOS POR UNA 
APLICACIÓN FDTD 

Uno de los defectos de la técnica FDTD es la cantidad de recursos de sistema 

que consume; por tanto, cuando consideramos la aplicación de la técnica FDTD a un 

problema particular, conviene saber si los recursos de memoria y CPU de los que se 

dispone son suficientes como para que la simulación resulte práctica. 

Es necesario considerar el tamaño del problema en longitudes de onda y la 

fecuencia más alta con la que trabajaremos ya que estos factores son los que 

determinarán el número de celdas necesario; pues, como hemos visto, necesitamos que 

los lados de las celdas sean al menos la décima parte de la longitud de onda más corta 

para que la dispersión numérica sea pequeña. Como el tamaño del intervalo de tiempo, 
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de acuerdo al criterio de estabilidad, es menor cuanto menor es el tamaño de la celda, la 

disminución del tamaño de la celda obliga a utilizar un número mayor de intervalos de 

tiempo, prologando el tiempo necesario para que la simulación finalice. 

Supongamos que, una vez determinada la frecuencia de trabajo más alta y el 

número de celdas necesario por longitud de onda para obtener una buena resolución 

tenemos N celdas en nuestro espacio problema. Supongamos, además, que el tipo de 

material en cada celda se almacena en una variable de tipo entero (1 byte), como el tipo 

de material puede ser distinto para cada cara de la celda, tendremos 6 identificadores de 

tipo de material por cada celda. Si suponemos, por último, que los valores de las 

componentes de los campos se almacenan en variables de precisión simple, se puede 

estimar la cantidad de memoria requerida como 

I Componentes Bytes Identificadores 1 Byte 
Memoria(Bytes) = N x 6 —— x4— + 6 — x-Celda Componente Celda Identificador, 

sin tener en cuenta la memoria necesaria para almacenar el resto de variables 

temporales, índices, etc. se puede considerar que la memoria requerida para estas 

funciones no depende del tamaño del mallado y que al aumentar el número de celdas 

que se usan, sólo consumen una pequeña parte de la memoria total. 

También se puede estimar el número de operaciones de coma flotante requeridas 

como 

T̂„ , • T̂ ^Componentes ,„Operaciones ^ 
N de operaciones = N x 6 x 10 x T, 

Celda Componente 

donde T representa el número de intervalos de tiempo totales. El número real de 

operaciones para cada componente depende del tipo de material y de que haya campo 

incidente en el instante de tiempo considerado. 

Para que los campos electromagnéticos se propaguen en toda la región del 

mallado, es necesario un número de intervalos de tiempo de unas diez veces el número 
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de celdas de! lado más largo del espacio problema. Por ejemplo si utilizamos celdas 

cúbicas y si seguimos el criterio de estabilidad. 

A,= ^ 

siendo A la dimensión del lado de la celda, hacen falta V3 intervalos de tiempo para 

atravesarla. Así se puede estimar el número total de intervalos de tiempo como 

T = 10xV3N'^'. 

Combinando estas ecuaciones podemos estimar el número de operaciones como 

•xT« , • ,r. /TXT4/3 ^Componentes , „ Operaciones 
N°de operaciones = 10V3N^ '̂ x 6 x 10—^̂  . 

Celda Componente 

Por tanto el número de operaciones aumenta como el número de celdas elevado a 4/3. 

Por otro lado, aumentar la frecuencia supone aumentar el número de celdas de 

forma proporcional para mantener el mismo número de celdas por longitud de onda; en 

consecuencia, el número de celdas en el espacio problema es proporcional a la 

frecuencia elevada a la tercera potencia, lo que supone que el número de operaciones es 

proporcional a la frecuencia elevada a la cuarta potencia. Este elevado número de 

operaciones hace que, en función del problema concreto, resulte más práctico utilizar 

otros métodos como el método de momentos, métodos asintóticos o métodos híbridos 

que combinen distintas técnicas. 
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L2, FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA GMT 

1.2.1. CONSIDERACIONES ANALÍTICAS 

La Técnica de Multipolos Generalizados (GMT), consiste en una aproximación 

semianalitica para resolver problemas electrodinámicos en los que las condiciones de 

frontera se modelan numéricamente. El nombre GMT se refiere esencialmente a la parte 

analítica (expansión de multipolos). 

Las funciones base de la aproximación semianalitica tienen que verificar las 

ecuaciones de campo que dependerán del problema a resolver. En problemas estáticos 

es la ecuación de Laplace la que debe resolverse con mayor frecuencia. En problemas 

dinámicos, tenemos la ecuación de ondas que en el caso de problemas armónicos se 

reduce a la ecuación de Helmholtz. 

En la práctica, la forma más sencilla para encontrar soluciones analíticas de 

ecuaciones diferenciales espaciales consiste en elegir un sistema de coordenadas 

ortogonal y la aplicación de un método de separación de variables. El sistema de 

coordenadas polares nos lleva a funciones armónicas, cuyas transformaciones de 

Fourier y análisis espectral son bien conocidas. En electrodinámica se puede demostrar 

que cualquier solución regular de las ecuaciones de Maxwell en un medio isotrópico y 

homogéneo se puede descomponer en ondas planas armónicas. Como una onda plana 

está caracterizada por el vector de onda /c, habrá que integrar sobre las dos variables 

angulares que fijan su dirección. Para obtener un método numérico es necesario 

aproximar la integral por una suma finita; por lo tanto, habrá que elegir un número 

finito de ondas planas para aproximar la solución deseada. Aunque las funciones 

armónicas pueden ser evaluadas fácilmente en un ordenador, el comportamiento de las 

ondas planas podría no ser el mejor en muchas de las soluciones con interés físico, ya 

que la energía está distribuida uniformemente en todo el espacio y éste es infinito, lo 

que puede causar problemas numéricos si el campo que queremos aproximar está 

concentrado en un cierto área. 
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Si queremos hallar soluciones para las ecuaciones de campo que se encuentran 

concentradas en un cierto punto del espacio, tenemos que introducir sistemas de 

coordenadas con una singularidad en ese punto (coordenadas polares o esféricas si el 

problema es en dos o tres dimensiones respectivamente). La separación de variables nos 

lleva esencialmente a dos tipos de ñmciones: 

Funciones regulares en cualquier punto. Las denominaremos expansiones 

fi. 

Funciones con un polo en el origen del sistema de coordenadas, que 

denominaremos expansiones/? o multipolos. Las soluciones simétricas que 

no dependen del ángulo son multipolos de orden cero o monopolos. 

Ya que el procedimiento a seguir en tres dimensiones es esencialmente el mismo 

que en dos dimensiones pero más complejo, vamos a considerar en detalle el caso 

bidimensional. Se puede demostrar que el comportamiento angular de las expansiones/; 

y 7? es armónico (idéntico al comportamiento de las ondas planas en cualquier 

dirección). Esto se puede extender también a estática, donde las ondas planas degeneran 

en constantes. El comportamiento radial no llega a ser armónico, pero se aproxima 

bastante, especialmente a largas distancias de! polo. 

Una vez conocidas algunas soluciones de una ecuación diferencial, se suele 

buscar entre éstas una base ortonormal para saber si el sistema es completo o no. Así, 

podría demostrarse [74] que esto depende de la forma del dominio D en el que se 

definen las fijnciones base. Aunque tanto la parte angular: 

cos(/?(p), sen(//(p) 

como la parte radial: 

JMr), A „̂(Kr) 

de las expansiones n: 

y„(K/-)cos(//(p), y„(Kr)sen(//(p) (1.2.1.1) 
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y de las expansiones/?: 

iV"„ (Ta")cos(/?(p), A''„(Kr)sen(/?(p) (1.2.1.2) 

se pueden definir como funciones ortonormales, el producto (las expansiones p y /?) no 

tiene porqué seguir siendo ortonormal. En los métodos semianalíticos este hecho no es 

importante ya que las funciones se aplican sobre frontera del dominio D y no en su 

interior. Obviamente, las expansiones p y n son ortonormales sobre una frontera circular 

si el origen r - O coincide con el centro del circulo. Por lo tanto estas fianciones base se 

ajustan especialmente bien a fronteras con esta forma. De todos modos, aunque la 

ortonormalidad es útil en cálculo numérico no es absolutamente necesaria. 

Las condiciones para tener un sistema completo están relacionadas con las que 

se necesitan para tener un sistema ortonormal. Se puede demostrar que las funciones 

(1.2.1.1) con órdenes n enteros forman una base completa dentro de un círculo y las 

funciones (1.2.1.2) forman una base completa dentro de un círculo para valores enteros 

del numero de onda K, O lo que es lo mismo, cualquier solución regular/de la ecuación 

de Helmholtz en 2D en un dominio circular D se puede expandir por: 

/(r ,(p)= | ;;^„J„(K/-)COS(/7(P)+ |;5„./„(Ky)sen(//(p). 
7?=0 /?=0 

Si lo que tenemos es un dominio abierto D fuera de un círculo la solución se 

puede expandir utilizando las funciones de Neumann en lugar de las de Bessel. 

Si el medio tiene pérdidas, el valor de K es complejo, y tanto las funciones de 

Neumann como las de Bessel tienden a infinito de forma exponencial cuando el 

argumento es grande. En estos casos hay que utilizar una combinación de ambas; las 

funciones de Hankel, que decaen exponencial mente cuando aumenta el argumento: 

H^\Kr) = jX^)-iN„[^-\ //i^>(Kr) = J„(Kr) + /W„(Ky). 
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La función de Hankel del primer tipo decae cuando la parte imaginaria del argumento es 

positiva, cuando es negativa lo hace la del segundo tipo. Como r es real y la constante 

de propagación K se define como: 

K = ^ ¿ - - y - , 

donde el signo de la raíz cuadrada se toma de forma que la parte imaginaria de K sea 

positiva. En este caso cualquier solución/de la ecuación de Helmholtz en 2D fuera de 

un círculo se puede expandir por: 

n=0 n=0 

Se puede demostrar que una combinación de las funciones de Bessel y Neumann 

o Hankel forman una base completa para cualquier solución regular de la ecuación de 

Helmholtz en un dominio entre dos círculos concéntricos. 

Se pueden obtener teoremas similares para la ecuación de Laplace, sustituyendo 

las flinciones radiales por r", \n(r), f". Además, es posible trabajar en el plano complejo 

z = X + /y en lugar de en el plano x, y, para aprovechar las transformaciones que permite 

el análisis en variables complejas. En este caso, las funciones con dos argumentos 

ambos reales, se sustituyen por una función compleja con argumento complejo, por 

ejemplo: 

C^z" = ^„r"cos(??(p)+5„7-"sen(/?(p). 

La solución numérica de problemas con fronteras circulares y concéntricas no 

tiene ningún interés, ya que existen soluciones analíticas para esos casos. Es 

conveniente encontrar teoremas apropiados para dominios más generales aunque 

tengamos que prescindir de bases completas, que no son imprescindibles para obtener 

soluciones numéricas. Si consideramos un dominio D con Z/, agujeros Di (figura 

1.2.1.1), podemos aproximar cualquier solución regular de la ecuación de Helmholtz en 

D por 
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f = Z^"0-^«(i^o)cos(«(Po) + 5„oJ„(K/o)sen(/?(pJ + 

t-k N, 
(1.2.1.3) 

2 2 ^ . / ^ í ^ (^/ )cos("cp,) + 5„,J7Í'' {KT, )sen(/?(p;) 
;=i n=\ 

si el origen r/ = O en el sistema de coordenadas polar /-ésimo, se encuentra en el interior 

del agujero /-ésimo. Así el número de incógnitas del multipolo /-ésimo es 2Ni + 1. Si el 

dominio D es abierto, desaparecen las ñmciones de Bessel. La diferencia f ^ - f, 

representa el error debido a la aproximación, que se puede hacer tan pequeño como se 

desee tomando A'o y N¡ suficientemente grandes y calculando de forma adecuada 

parámetros tales como los A„!. 

De modo similar, se pueden encontrar ecuaciones para aproximar soluciones 

regulares de la ecuación de Laplace: 

f° = ¿]'4„o''o"cos(«(po)+B„o/-o"sen(mpo) +¿1 
«=0 /=1 

AOMÍI; )+ 2_, /4„,/-,'"cos(«(p,)+ B,j r,'"sen(níí>¡) 

Figura 1.2.1.1. Dominio D con Lh agujeros D¡. 

Desafortunadamente, los teoremas matemáticos en los que se basan las 

ecuaciones anteriores no dicen nada acerca de la convergencia. En las aplicaciones 

prácticas, la frontera exterior SDo o las fronteras de los agujeros dD¡ pueden ser bastante 

complicadas. En tales casos, la expansión en multipolos anterior converge muy 
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lentamente y no resulta útil. Incluso se puede comprobar que la convergencia es lenta 

simplemente si las fronteras son rectangulares. 

Para intentar mejorar la convergencia, se puede razonar sobre el sentido físico de 

las funciones utilizadas. En la figura 1.2.1.2 vemos cómo el multipolo de orden cero 

Hô ^̂  (monopolo para una constante de propagación K real), representa una onda saliente 

que se propaga de igual forma en todas las direcciones mientras que los multipolos de 

mayor orden representan ondas salientes con dependencia angular; por otra parte, los 

multipolos de Hankel del segundo tipo representan ondas entrantes. Las funciones de 

Bessel y de Neumann son combinaciones lineales de las funciones de Hankel. 

Figura 1.2.1.2. Función monopolo en distintos instantes de tiempo. 

Si tenemos en cuenta el principio de Huygens, resultan especialmente 

interesantes los monopolos que representan ondas salientes, ya que podemos aproximar 

una solución de la ecuación de Helmholtz por una serie con un número suficientemente 

alto L de monopolos; 

/=1 

En problemas electrodinámicos en 3D, los monopolos no existen en la práctica. Pero se 

pueden utilizar series de dipolos en lugar de monopolos, lo que nos lleva a una 

expansión más general, la expansión en multipolos múltiples (MMP): 
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/ ° = t Z ^ - / ^ i ' ^ ( ^ ^ / M m p ; ) + 5„,//í^*(Kr,)sen(mp,) 
/=1 n=\ 

que incluye monopolos, dipolos y multipolos de mayor orden en diferentes posiciones. 

De acuerdo con los teoremas matemáticos mencionados anteriormente, al menos uno de 

los multipolos debe de estar dentro de cada agujero. Así L debe ser mayor o igual que 

Lh. Como los multipolos son singulares en el origen, la primera regla para colocar los 

multipolos es: el origen 0¡ de cada nniltipolo debe de estar fuera del dominio D. Esta 

regla se puede quebrantar, por ejemplo, si se pretende simular una pequeña antena 

dipolo. 

La aplicación de más multipolos de los necesarios puede causar dependencias 

numéricas, debido a que se solapen las zonas de influencia de cada uno de ellos. Una 

expansión en multipolos / „ con el origen fuera de D, es una solución regular de la 

ecuación de Helmholtz en D, con/,, aproximado por el desarrollo (1.2.1.3) si el número 

de incógnitas Ni es suficientemente grande. Esta expansión se puede ver afectada por 

otra si la distancia d,„ entre los orígenes de los multipolos es mucho menor que la 

distancia mínima desde origen O,,, del multipolo/,, a la frontera de D. Por otra parte para 

aproximar un multipolo que se encuentra lejos de los otros en comparación con la 

distancia a la frontera hace falta un número de incógnitas excesivamente grande. Para 

evitar dependencias numéricas en una expansión MMP, es necesario establecer algunas 

reglas, que deben relacionar las distancias entre los multipolos con las distancias de los 

multipolos a la frontera de dominio D. Para deducir estas reglas se pueden utilizar 

teoremas como el teorema de adición [75]. 

A-=-« 

Donde Z representa una función de Bessel, Hankel o Neumann; d es la distancia entre 

los orígenes 0\ y Oi de dos sistemas de coordenadas polares {r\, (pi)y (/•2, (P2)- Las 

direcciones cpi = O y (p2= O, de estos sistemas de coordenadas corresponden a la 

dirección de O2 a 0\ (Figura 1.2.1.3). 
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Figura 1.2.1.3. Coordenadas para el teorema de adición de las funciones de Bessel y Hankel. 

Si Z es una flinción de Neumann o una función de Hankel, este teorema es 

válido sólo fiaera de un círculo en torno a O2 con radio d {()\ está dentro de este círculo). 

Para adaptar la ecuación anterior al formalismo MMP, hay que sustituir el índice de 

suma k por m = n + k: 

Z.M^'"'' = J:'^.-nMZ„,{^•,)e•"-^- {l.2AA) 

Si sumamos sobre todos los órdenes n, desde -Â  hasta +A'' con diferentes amplitudes C„ 

tenemos 

-1-,'V + « J 

ZC„Z„(Kr,)e''^' = Ec„Z„,(KrJ. i/iítpj 

n=-,V 

donde c„ son las amplitudes correspondientes al segundo multipolo con origen en r2= 0. 

Las funciones de Bessel, Hankel o Neumann con órdenes negativos se pueden sustituir 

por las correspondientes funciones con órdenes positivos de acuerdo con 

z.={-irz„ 
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Si las funciones exponenciales se sustituyen por senos y cosenos, tenemos la 

expresión 

N 

Z 4-^« (i^i )cos(«(p, ) + B„Z„ (lo-, )sen(«9,) = 

(1-2.1-5) 
Z ^™^«. (^2 )cos(m(p3) + 6„Z„, (K/-2 )sen (wcp,) 

lo que significa que cualquier expansión;? en 0¡, se puede expandir por una expansión 

p en O2 fuera de un circulo alrededor de O2 con radio d. Aunque en la ecuación (1.2.1.5) 

tenemos series infinitas de fijnciones cilindricas, es obvio que se puede aproximar 

cualquier expansión/? en 0¡ por una expansión/? de orden finito m = 0..M en O2 si el 

orden máximo M es suficientemente alto y si se escogen los parámetros a,„ y b,„ 

adecuados. 

Si tenemos en cuenta que las funciones multipolo oscilan en la dirección radial, 

las reglas que buscamos dependerán también de la longitud de onda. El problema de 

dependencia numérica se hace mayor cuanto más baja es la fi^ecuencia, siendo el 

problema estático el peor caso. De todos modos, también es posible encontrar una 

expresión similar a la (2.1.5) con una suma finita en el segundo término y, aunque no 

tengamos el problema de la fi'ecuencia, las reglas dependerán tanto de la geometría 

como del orden de los multipolos. Los campos de los multipolos de mayor orden se 

encuentran más concentrados en torno al origen que los de orden bajo, en consecuencia, 

el multipolo de orden cero (monopolo) con dependencia logarítmica es el peor caso. Por 

lo que el monopolo estático con origen O,,, será el que puede genere más dependencias 

numéricas con las expansiones/? cercanas. 

Si consideramos algunos multipolos distribuidos a lo largo de la frontera dD 

(Figura 2.1.4a), podemos asociar la parte dDi de dD más próxima al origen 0¡ del 

multipolo /-ésimo. Si llamamos (p/ al ángulo bajo el que se ve dD¡ desde Oi parece 

razonable: 

- Elegir ángulos cp/ iguales a lo largo de las partes rectas de la fi^ontera. 

Cubrir toda la fi'ontera dD con tramos dDi que no se solapen (Figura 

1.2.1.4b). 
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En un problema tridimensional podemos utilizar construcciones similares, por 

tanto la segunda regla geométrica es: La frontera dD se dividirá en L partes dD¡, a las 

que se le asociará un multipolo Oi deforma que partes rectas dDi se vean desde 0¡ bajo 

un ángulo aproximadamente constante 9/. 

Áreas de mayor influencia 

Multipolos 

Dominio 

Sin cobertura 

Soiapamientos 

Dominio 

Figuras 1.2.1.4a y 1.2.1.4b. Multipolos a lo largo de imaparte de la frontera dD. En la figura 
2.3b se pueden ver zonas de solapamiento y zonas sin cubrir por los multipolos. 

El siguiente paso es encontrar un valor apropiado para el ángulo cp/. Un valor 

pequeño supone que los multipolos se encuentran próximos y por tanto serán mayores 

las dependencias numéricas entre ellos, por otro lado un valor grande de cp/ supone 

utilizar órdenes muy altos para aproximar las condiciones en los puntos de la frontera 

que se encuentran relativamente lejos del multipolo, empeorando la convergencia. 

Ocasionalmente, en un agujero del dominio D se puede utilizar un solo multipolo de 

forma que cp/ valdrá 2K. En cualquier caso hay que encontrar un compromiso entre 

ambas situaciones. 

En lo que respecta al comportamiento local de los multipolos y las 

consecuencias del teorema de adición para expansiones p, es lógico trazar un círculo 

alrededor de cada origen 0/ que incluya exactamente la parte (p/ de la frontera. El área 

de este círculo se denomina dominio de mayor influencia del multipolo en 0¡. Si hubiera 

cualquier otra expansión/? dentro de este círculo, el campo de este multipolo puede ser 

aproximado por la expansión/? en Oi, al menos fuera del círculo definido por el teorema 

de adición. Por tanto la tercera regla es: ningún otro multipolo puede estar dentro de la 

región de mayor influencia de cualquier multipolo. En consecuencia cp/ debe ser al 
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menos de 60 grados si la frontera es recta. Si fijáramos cp/ a 60 grados, tendríamos dos 

efectos: 

Para algunas fronteras curvas no se cumpliría la segunda regla. 

- Todas las distancias entre los multipolos a lo largo de un tramo recto 

debería ser constante. 

Existen casos en los que interesa aproximar algunos multipolos a la frontera 

debido a que allí los campos pueden cambiar más rápido, por lo que se necesita más 

precisión. Los ángulos próximos a 90 grados permiten gran flexibilidad para aproximar 

los multipolos a la frontera, sin embargo ángulos mayores no aportan nada cuando se 

trata de tramos rectos. Con todo esto podemos establecer la cuarta regla: El dominio de 

mayor influencia de un multipolo en 0¡ es un círculo alrededor de Oi cuyo radio R¡ es 

la distancia mínima di desde Oi hasta la frontera, multiplicado por V2 . 

Como las reglas 2, 3 y 4 son eminentemente prácticas, se pueden incumplir en 

algunos casos siempre que la ruptura de la regla no sea demasiado drástica y que las 

incógnitas se calculen con una técnica adecuada. Dentro de estos limites las expansiones 

MMP resultan estables y fáciles de manejar. 

Aunque se podría pensar en optimizar las posiciones Oi de los multipolos, en la 

práctica el tiempo que puede llevar la optimización no suele compensar en comparación 

con el tiempo de cálculo una expansión MMP que simplemente verifique las reglas 

dadas anteriormente. 

Además de las ya citadas reglas geométricas, hay que añadir una que concierne a 

la longitud de onda: la distancia mínima de un multipolo a la frontera del dominio D no 

debe ser mucho mayor que la longitud de onda. 

En la expansión MMP, no aparecen los términos de Bessel de (1.2.1.4). Estos 

términos serían necesarios si D estuviera limitado por dDo, pero se pueden sustituir por 

un número de multipolos suficientemente alto ñiera de dDo. 



62 Métodos de predicción numérica en el dominio del tiempo para dosimetría electromagnética en 
alta frecuencia con relación al cumplimiento de estándares sobre exposición humana 

Si la frontera dDo es un círculo o al menos tiene forma circular, las expansiones 

n se adaptan muy bien a las condiciones en la frontera dDo, por tanto conviene añadir 

estos términos a la expansión MMP. Para fronteras de formas arbitrarias tenemos las 

siguientes posibilidades: 

Aplicar simplemente una expansión MMP, lo que es preferible si el 

programa soporta la definición de las posiciones de los multipolo. 

Probar una expansión/? con un número de órdenes suficientemente altos y 

comprobar si los resultados son aceptables, teniendo en cuenta que el 

origen de estas expansiones Oo puede estar tanto fuera como dentro del 

dominio D. 

- Probar con más de una expansión /?, aunque en la mayoría de los casos esto 

puede provocar fuertes dependencias numéricas. 

Aplicar una expansión n y varias expansiones p fuera del dominio D 

aunque hay que ser especialmente cuidadoso en la elección de los orígenes 

de los distintos multipolos para evitar las dependencias numéricas. 

De estos comentarios, se podría deducir que la GMT es bastante complicada; sin 

embargo la mayor parte de la complicación viene de la mano de las expansiones n, por 

eso las expansiones fi no están incluidas en las expansiones MMP, ya que éstas no son 

imprescindibles y se pueden sustituir por multipolos en todas las aplicaciones. 

1.2.2. EXPANSIONES PARA PROBLEMAS ELECTRODINÁMICOS 
2D 

Se puede demostrar que la propagación de ondas armónicas en el tiempo en 

estructuras cilindricas se pueden formular únicamente en un plano transversal. En 

general, las componentes longitudinales tanto del campo eléctrico como el magnético 

cumplen la ecuación de Helmholtz y no desaparecen. Por esta razón tanto Er como Hz se 

pueden aproximar por una expansión MMP: 

;=i n=o 
£° = ZtA!,Hl'ÍKr,)cosM + 5j//:"(KrJsen(/Kp,) 
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L Ni, 

^°=EZA!^í'^(Kr,)cos(;Kp,) + 5„'í//l"(K/-,)sen(«cpJ. 
;=i n=o 

Aunque las expansiones para Ez y Hz son completamente independientes, por razones 

prácticas es preferible que tengan el mismo origen Oi y el mismo número de órdenes Ni. 

Las componentes Ez y Hz también se podrían aproximar por dos expansiones de tipo n: 

/=1 /í=:0 

ií.- = ¿ Í : ^ " ^ I " ( ^ o M / ; c p o ) + 5„^^i"(K;-Jsen(«cp J . 

Las componentes transversales de los campos eléctrico y magnético se calculan 

a partir de Ez y Hz de acuerdo con las expresiones que relacionan las componentes 

tangenciales y las longitudinales^ 

E, = iLgrad,£ , ( / - , ) -^grad°i / , ( r , ) (1.2.2.1) 

H, = iLgrad , / / . ( r , ) - ^g rad°£ . ( r , ) (1.2.2.2) 
K ' K' 

donde el subíndice T denota el plano transversal a la dirección de propagación. 

Si tenemos algún tipo de expansión n op paraí; y Hz, los campos transversales 

E'T y H^T originados por estas expansiones están dados por: 

/v r 1 
Er (̂ /, 9,) = Z —gt'adr Uni^n i^n )cos(/?(p,) + ,̂̂ Z„ (K/-, )sen(/?(p, )J 

- ^ g r a d ° [A^, Z„ (KT, )cos(̂ ?(p;) + B^, Z„ (K/-, )sen (ncp,)] 
K 

'Notación: v =vxe, siendo e un vector unitario perpendicular al espacio 2D (i.e. rotación 90° de v). 
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N¡ 

H'Tir,,(?¡)='Z 4-gradj.[A^,Z„{VJ;)cos(/7(p,) + B^,Z„{KT,)sen(«cp,)] 

zcos 

+ K^ 
•grad° [A^¡Z„ (KT, )cos(77(p,) + B^,Z„ (KT, )sen(«cp,)] 

donde Z denota cualquier función cilindrica (J, N, H, etc.). La expresión del gradiente 

en coordenadas polares para el sistema de coordenadas /-ésimo /•/, cp/: 

g r a d , / ( r , c p , ) = - e , , + . , — . , ^ 

lo que nos lleva a: 

gradj.Z„ [KT, )cos(«(p;) = KZ; {KI; )cos(/?(p, )e - — Z„ (K/; )sen(//(p, )e 

gradj.Z„(Ta-,)sen(7?(p,) = KZ;,(io;)sen(?7(p,> +-Z„(K/;)cos(/2(pJe 

grad° Z„ (K/-, )cos(/?(p,) = KZ'„ (KV, )cos(/7cp; )e + — Z„ (xr, )sen (/?(p, )e 

grad° Z„ (K/-, )sen(;?(p,) = KZ; (K/- )sen(/7(P/ )e - - Z „ (K/; )cos(/7(p, > 
r/ / í V i J \ ^ í / i^i 

donde Z'„ es la derivada de la ñinción cilindrica Z respecto al argumento, que se puede 

aproximar a partir de Z„ y Z„.i de acuerdo con: 

z;(z)=:Z„_,(z)-^z„(z) 

o a partir de Z„ y Z„+] de acuerdo con: 

Z'„{z)=-Z„{z)~Z,Jz). 

En las expansiones MMP se utilizan L sistemas de coordenadas polares 

diferentes, por lo que es necesario hacer transformación de coordenadas para obtener 
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una formulación útil de las componentes transversales del campo. La forma más sencilla 

de llevarlo a cabo, es transformar cada uno de estos sistemas al sistema de coordenadas 

cartesiano. Si el origen Oi del sistema polar /-ésimo tiene coordenadas cartesianas x;, yi, 

tenemos la siguiente relación entre los distintos sistemas para un punto con coordenadas 

cartesianas x, y: 

^)=^(x-x,y +(y-y,Y 

(?,=ñrctan[(y-y,)/(x-x,) (P; 

donde cpw es el ángulo entre el eje x y el eje cp/ = O que define la orientación del sistema 

de coordenadas polar. Normalmente se suele elegir cp/o - 0. Para los vectores unitarios 

radial y angular tenemos: 

^r, = cos(cp; +(p,Je^. +sen((p, +cp;o) ,̂. 

^0, = -sen((p; + (p,o )e^. + cos((p, + cp̂o )e,. 

Con estas ecuaciones, podemos obtener expansiones en serie para E'T y H'T en 

coordenadas cartesianas. Los campos transversales totales se aproximan por la 

superposición: 

E'r{x,y)-ZE'r[x,y) 

H¡{x,y)^tH!Áx,y). 
i=\ 

Sustituyendo los términos E'T y H'T se llega a ecuaciones del tipo: 

L NI 

E'r(x,y) = TJlA!Jn(x,y) + B^,f„(x,y) + A:¡f„(x,y) + BU]Xx,y) (1.2.2.3) 

H¡(x,y) = Y.lLA'„,gn(x,y)+B'„,g,,(x,y) + AÜ,g„(x,y) + B:h',Áx,y) (1.2.2.4) 
;=i n=o 
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donde las funciones//i,//2,... son similares. Para calcular estas funciones son necesarias 

algunas operaciones aritméticas, la evaluación de funciones armónicas y la evaluación 

de funciones cilindricas, operaciones todas ellas al alcance de la capacidad de cualquier 

ordenador hoy en día. Lo más complicado es calcular las ñinciones cilindricas, pero 

teniendo en cuenta que para estas funciones existen relaciones de recurrencia: 

2/7 

Z„,,(z)=—Z„(z)-Z„_,(z) 

Z„M--ZÁ^)-Z„^z) 

y que Zo y Zj son conocidas, las funciones de mayor orden se pueden obtener 

simplemente por recurrencia "hacia delante". Para algunas funciones cilindricas la 

recurrencia "hacia delante" no resulta estable, por lo que hay que aplicar la recurrencia 

"hacia atrás". 

Si nos fijamos en las ecuaciones (1.2.2.3) y (1.2.2.4), podemos comprobar que 

en las aproximaciones de las componentes transversales del campo eléctrico y 

magnético están presentes todos los parámetros A^„i, B^„i, A ni, B „i o \o que es lo 

mismo, los campos eléctrico y magnético se encuentran acoplados, aunque parezca que 

las componentes longitudinales son completamente independientes. 

1.2.3. EXPANSIONES EN PROBLEMAS 3D 

El procedimiento para problemas tridimensionales es esencialmente el mismo 

que el que se sigue para 2D. En el espacio 3D el sistema de coordenadas más útil para 

las expansiones MMP es el de coordenadas esféricas {r, 9, (p), que tiene una 

singularidad en el origen. Las soluciones correspondientes a la ecuación de Helmholtz 

en 3D para aplicaciones armónicas en el tiempo, una vez aplicada la separación de 

variables son 

vr V/' 

<^M = cy'"'^+c;e-'""' 
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0(0) = cfp;' (cose)+cf o ; (cose) 

donde H son las funciones de Hankel, y P y O las funciones de Legendre. Las 

soluciones de la ecuación de Laplace son las mismas que las anteriores en el límite 

^ = 0. Esto sólo afecta a las funciones radiales que se sustituyen por 

^«=7^ 

Aunque las funciones parecen más complicadas que las utilizadas en 2D, la 

computación de las funciones de Hankel esféricas es más sencilla que la de las 

funciones de Hankel en las expansiones MMP en 2D. Además no aparecen términos 

logarítmicos y el campo en las expansiones p en 3D decae más rápidamente con la 

distancia al origen, por lo que el comportamiento local de los multipolos es mejor en 3D 

que en 2D. 

Si buscamos componentes de los campos que jueguen el mismo papel que las 

componentes longitudinales E:, H. de los campos en el formalismo 2D (i.e., que 

verifiquen la ecuación escalar de Helmholtz en 3D y se puedan aproximar por una 

expansión MMP), nos encontramos con que no se puede utilizar directamente ninguna 

de las componentes áe E y H, por lo que hay que utilizar potenciales. Sin embargo se 

puede cumplir la ecuación Helmholtz en 3D multiplicando las componentes radiales Er 

y Hr por r: 

(A+¿^K) = O 

Así en el sistema de coordenadas esférico l-ésimo (/•/, 9/, cp/), las expansiones en 

multipolos son: 

n^r, = Z ^í in i E P"' fcos e, ÍAL eos wcp, + B^, sen wcp,) 
m=0 
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r:H,,=Y^RAr,) 
t=\ 

2 ] P/' (eos e, ÍAl¡„, eos mis?¡ + B^, sen wcp,) 
ni=0 

donde la dependencia radial R en problemas electrodinámicos está dada por 

^.(^))=J^//|lU(^'0 

Las componentes transversales E^^, E^^, H^^, H^^, del multipolo en Oi se 

obtienen a partir de las componentes radiales utilizando una formulación similar a la 

desarrollada en 2D. En ésta, la dependencia longitudinal es la misma para todas las 

componentes del campo y son independientes de las componentes transversales. En 

particular, el formalismo 2D no es fiínción de la posición del multipolo. Sin embargo, 

debido a la dependencia radial, el formalismo depende de la posición del origen del 

multipolo, por lo que sólo se puede aplicar para el campo de cada multipolo y sumarlos 

posteriormente. 

El gradiente transversal en la superficie de una esfera se puede definir como: 

> . 5/ 1 df 

cQ sen 9 ccp 

para el multipolo 1-ésimo con constante de separación: 

nos lleva a las siguientes componentes del campo en coordenadas esféricas: 
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£.,(^.e,,cpJ = ^ g r a d , £ , , ( e , , c p J - ^ Í ^ H ^ 

X 

donde el subíndice S denota la parte transversal en la superficie de la esfera alrededor de 

Oi. Para las derivadas radiales de las componentes radiales del campo, se utiliza 

j^r _ 1 djrR) 
r dr 

E^^-^ y i7 ;̂̂  denotan la dependencia transversal de las componentes radiales para un 

valor dado de "k en el sistema de coordenadas 1-ésimo: 

^n- = Z^/ '(cose;)(^;l , cosyíjcp, + i?,f„, senmcp,) 
m=0 

^nx = TPí{oose,t4n. cos/77(p, + B;1, sen nn?,) 
m=0 

Como en el caso bidimensional, se aplica una transformación de los distintos sistemas 

en coordenadas esféricas a un único sistema de coordenadas cartesiano. 





2 DETERMINA CION DE LA 
SAR EN LA INTERACCIÓN 
TELÉFONO MÓ VIL- USUARIO 
MEDIANTE FDTD 

Como hemos comentado en el capitulo introductorio, dentro de las nuevas 

aplicaciones de la radiocomunicación ha sido la telefonía móvil la que ha 

experimentado un mayor crecimiento y popularización. 

El empleo masivo de los terminales móviles por la población general ha dotado 

de un gran impacto social a todas aquellas noticias que tratan de los posibles efectos 

sobre la salud derivados de la exposición a radiación de microondas, que trascienden 

rápidamente a la opinión pública. De hecho, con frecuencia aparecen en los medios de 

comunicación noticias en las que esta preocupación social se hace patente. Esto es así 

especialmente las que tratan de los efectos sobre el cerebro de la radiación emitida por 

un teléfono móvil. 

Desde el punto de vista científico, la preocupación se centra en conocer cuáles 

son los niveles de radiación que pueden absorber los tejidos biológicos más próximos al 

terminal, especialmente qué cantidad de radiación es absorbida por la cabeza y en qué 

consisten los posibles efectos que este hecho podría provocar sobre la salud humana. 
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Por otra parte, existen normativas y recomendaciones internacionales [11-14] 

que establecen unos límites para la radiación absorbida por los tejidos. Los niveles de 

referencia indicados en ellas están basados únicamente en efectos a corto plazo bien 

establecidos como por ejemplo el efecto de calentamiento inducido por las 

radiofrecuencias. Sin embargo, estos límites no consideran otros posibles efectos a largo 

plazo que no han sido aún demostrados. 

La Tasa de Absorción Específica (SAR) resulta ser la magnitud dosimétrica más 

significativa para establecer límites de exposición humana en el rango de frecuencias 

entre 1 MHz y unos pocos GHz, especialmente en situaciones de proximidad a la 

antena. Formalmente, esta magnitud se define como la variación temporal de la energía 

absorbida o disipada en una masa incremental {dM) contenida en un volumen 

incremental {dV) con una densidad dada (p) 

SAR = ^ 
dt 

í dW^ 

dM) dt 

dW 

\\ 

Empleando el teorema de Poynting, la ecuación anterior se puede escribir como 

a E ' dT 
SAR = - U - = c — 

p dt 

que es equivalente a la tasa de calentamiento del tejido, donde a representa la 

conductividad eléctrica, p la densidad de masa, c el calor específico, dTIdt la derivada 

temporal de la temperatura en el tejido y E el valor RMS del campo eléctrico. 

En Europa el límite de SAR establecido para el público en general' es de 2 

mW/g promediado sobre un volumen equivalente a 10 g y un tiempo de exposición de 6 

minutos. El estándar ANSI/IEEE define un valor más estricto de 1.6 mW/g promediado 

sobre un volumen de 1 g y el mismo período de tiempo en entornos donde la exposición 

a campos electromagnéticos no está controlada. 

' Las normativas distinguen entre trabajadores y población en general (ver apéndices). 
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La técnica FDTD ha demostrado ampliamente su utilidad para estudiar la 

interacción teléfono-cabeza [76-82]. Así pues, dada la existencia de unos límites de 

exposición esta interacción se puede estudiar desde dos puntos de vista: 

- Desde el punto de vista de la eficiencia de la comunicación, que engloba el 

diseño de antenas que garanticen un funcionamiento eficaz sin superar los 

limites establecidos por las normativas vigentes y disminuyendo en la medida de 

lo posible la radiación emitida en dirección a la cabeza [83], [84]. Para abordar 

un estudio de estas características, es necesario utilizar modelos precisos y 

complejos con los que se puedan analizar cuestiones como la eficiencia de la 

comunicación, cómo afecta a la impedancia de entrada la orientación del 

teléfono o su proximidad a la cabeza o a la mano, si la mano del usuario 

aumenta la reflexión lo suficiente como para llegar a situaciones de bloqueo en 

fijnción del tipo de antena, etc. En este caso, es necesario realizar un modelado 

preciso del teléfono, de la antena, de la cabeza y de la mano. En consecuencia 

este tipo de estudio requiere utilizar una estación de trabajo, gran cantidad de 

tiempo de cálculo y el uso de programas comerciales. 

- Desde el punto de vista dosimétrico, es necesario conocer en qué ocasiones se 

pueden superar los límites de exposición. Para estudiar estos casos es 

conveniente simular situaciones de caso peor y obtener resultados relevantes con 

el fin de conocer bajo qué condiciones se pueden exceder los límites. 

Cuando se analiza el problema de dosimetría electromagnética en el caso del 

usuario de un teléfono móvil, se pueden reconocer varios factores que pueden influir en 

los valores de SAR [85] entre los que podemos destacar: 

- La orientación, y posición del teléfono respecto a la cabeza. 

- La frecuencia de trabajo y la potencia de la antena. 

- La forma de la cabeza. 

- La disposición de los diferentes tejidos y sus características dieléctricas. 
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Debemos puntualizar que la simulación de alguno de estos factores resulta 

excesivamente compleja debido a su singularidad. Por ejemplo, la forma de la cabeza 

depende de cada individuo y las características dieléctricas no son constantes en el 

tiempo sino que dependen del metabolismo o de la actividad física. 

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es determinar aquellas situaciones en 

las que los niveles recomendados de SAR puedan verse superados, centraremos nuestro 

esfuerzo en buscar los modelos más adecuados para obtener una estimación de caso 

peor. Esta forma de proceder nos permitirá hacer simplificaciones en el modelado tanto 

del teléfono como de la cabeza, facilitando además su simulación en ordenadores 

personales. Con la aplicación de este método conseguiremos resultados significativos, 

ahorro de tiempo y evitaremos la necesidad de utilizar un programa comercial. 

2.1. MODELADO 

Los modelos esféricos para la cabeza, como se indica en [86], permiten una 

simulación sencilla y razonablemente eficaz para la estimación de SAR en casos 

peores. 

Figura 2.1.1. Esfera simulada con celdas de Yee. 
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Por tanto, utilizaremos este modelo para simularla cabeza y un dipolo de media 

onda como antena. Más adelante vamos a demostrar cómo con esta sencilla geometría 

podemos obtener información relevante sobre las dosis obtenidas, así como si superan 

los límites recomendados por las normativas vigentes. Además discutiremos la 

conveniencia de emplear modelos heterogéneos u homogéneos de cabeza en función de 

la frecuencia y la utilización de técnicas más rápidas como la GMT para analizar el 

mismo problema. 

Así, modelaremos la cabeza por una esfera de 20 cm de diámetro y la antena por 

un dipolo de media onda para las frecuencias de 900 y 1800 MHz. 

Figura 2.1.2. Geometría del problema. 

A continuación vamos a describir la distribución de los tejidos que componen 

los modelos de cabeza citados anteriormente. En primer lugar mencionábamos el 

modelo heterogéneo de cabeza que consta de una capa de piel de 1 cm de grosor, una 

capa de hueso de 2 cm de grosor y relleno de cerebro. Por otra parte, el modelo 

homogéneo consiste en una esfera con las características dieléctricas de la piel. En la 

tabla 2.11 figuran las características dieléctricas de los distintos tejidos [87] tanto a 900 

como a 1800 MHz. 
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Piel 

Hueso 

Cerebro 

7;';;̂ ::. ;;£;/:;'90ó,MHz, , \ ; ' ; _, 

Sr 

41.40 

5.50 

49.44 

a(S/m) 

0.867 

0.040 

1.263 

,•' ,y;/:mimBx..,,/ •;^ 

Sr 

38.87 

5.40 

46.11 

a(S/m) 

1.185 

0.078 

1.709 

Tabla 2.1.1. Características dieléctricas de los tejidos a 900 y 1800 MHz. 

En cuanto a la simulación FDTD a 900 MHz utilizaremos un dominio de 80 x 80 

X 80 celdas cúbicas de arista A = 0.5 cm. Esta elección nos ofrece una resolución 

suficiente para la mencionada frecuencia. Por otra parte, para cumplir con el criterio de 

estabilidad vamos a emplear un intervalo de tiempo A/ = 9.63 ps. 

Ahora bien, en la simulación FDTD a 1800 MHz hemos de duplicar la 

resolución, con los consiguientes cambios en las dimensiones del dominio y en el 

intervalo de tiempo empleado. De este modo, el dominio será de 100 x 130 x 100 celdas 

cúbicas de arista A = 0.25 cm y como incremento de tiempo A/ = 4.8 ps para cumplir 

con el criterio de estabilidad. 

Además, hemos de mencionar que en cada una de las simulaciones anteriores 

calcularemos la SAR en el plano ecuatorial de nuestra esfera, donde la absorción es 

máxima. Para completar el procedimiento tomaremos medidas variando las distancias 

antena-cabeza. 

MODELADO DE LA ANTENA 

La antena está situada de modo que el hueco entre cada uno de los monopolos 

donde se aplicará la excitación se encuentra a la altura del plano ecuatorial de la esfera. 

Para ajustar la potencia de entrada de la antena, se simula la presencia en el gap de una 

fuente de voltaje resistiva, de valor Rs. 

En el contexto de la FDTD, resulta sencillo introducir elementos de circuito 

discretos [88]. Si suponemos que nuestro elemento está orientado en la dirección z, en el 
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in+l 
espacio libre en -£-|. .¿, la característica voltaje-corriente que describe el 

comportamiento de una ñiente de voltaje resistiva, en forma semi-implícita es 

|n+l/2 _ AZ Az / _ |«+i 
9 p V - U.j.k 

+Er.\+^—-
\..j.kl j ^ 

JL = 
" I i.J.k 

AxAy 

donde Vs representa la fuente de voltaje y Rs su resistencia interna. En consecuencia, la 

relación correspondiente para el campo Ez que se debe incluir en el código en la celda 

correspondiente al gap es 

j - , in+l _ 

1 -
AíA^ 

IRfi^lsxLy 

1 + -
M^z 

2i?^8(5ZixA3; 

_ i n + l 

- \t.j.k 

Aí_ 

s„ 

1 + -
AíAz 

IR^SgAxAy 

\i.j,k 

AíAz 

IR^B^AxAy 

1 + -
AíAz 

IR^s^AxAy 

V. n+\¡2 

Con estas ecuaciones podemos ajustar la potencia eligiendo los valores 

adecuados para Rs y para la amplitud máxima de Vs. La potencia media se calcula por 

medio de la siguiente ecuación: 

P = -
V. 

2R. 

donde V^ representa el valor pico de Vs. 

En concreto, para llevar a cabo las simulaciones que hemos realizado a 

continuación hemos tomado los valores V^ = 12 V, y Rs - 120 íl , con lo que la potencia 

media es de 0.6 W y la corriente / = 100 mA. 
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2.2. RESULTADOS 

INTERACCIÓN TELÉFONO-CABEZA A 900 MHZ 

Cuando simulamos la interacción teléfono-cabeza a 900 MHz, observamos que 

existen claras diferencias según se considere un modelo homogéneo o un modelo 

heterogéneo de cabeza. Esto se hace patente en la representación de la SAR pico en 

ambas situaciones, como se puede comprobar en la figura 2.2.1. 

2,00 

0.50 0,75 1,00 1,25 1,50 

Distancia (cm) 

1,75 2,00 

Figura 2.2.1. SAR pico en función de la distancia para modelos homogéneo y 

heterogéneo a 900 MHz. 

La explicación de este comportamiento hay que buscarla en la profundidad de 

penetración a esta frecuencia (figura 2.2.2). Así, cuando utilizamos el modelo 

heterogéneo, la presencia de la capa de hueso, que apenas absorbe energía, provoca que 

la mayor parte de la radiación absorbida se concentre en la capa de piel, mientras que 

una pequeña parte es absorbida por el cerebro. 
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Sin embargo, en el caso del modelo homogéneo la radiación puede penetrar más 

por lo que es absorbida dentro de una capa de piel más ancha. Este comportamiento 

permite que la absorción se reparta más y que el pico sea menos acusado. Por último, en 

la figura 2.2.3 se comparan ambas distribuciones a lo largo del perfil de máxima 

absorción. 
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Figura 2.2.2. Absorción en un modelo heterogéneo de cabeza a 900 h/ÍHz. 
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Figura 2.2.3. Comparación a lo largo del perfil de máxima absorción para los distintos 
modelos. Distancia antena-cabeza 0.5 cm. Frecuencia 900 MHz. 

INTERACCIÓN TELEFONO-CABEZA A 1800 MHz 

En la interacción teléfono-cabeza a 1800 MHz disminuye la proñindidad de 

penetración, lo que se puede comprobar tanto en el modelo homogéneo como en el 

heterogéneo. En consecuencia la mayor parte de la energía se absorbe en las capas más 

superficiales de la cabeza (figura 2.2.4). 

Por otra parte, podemos comprobar que existen pocas diferencias entre ambos 

modelos tanto en lo que respecta a los valores máximos como a la distribución de la 

energía absorbida, según reflejan las figuras 2.2.4. y 2.2.5, 

En conclusión, las diferencias entre los resultados en los modelos homogéneo y 

heterogéneo desaparecen conforme aumenta la frecuencia. 
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Figura 2.2.4. Comparación a lo largo del perfil de máxima absorción para los 
distintos modelos. Distancia antena-cabeza 0.5 cm. Frecuencia 1800 MHz. 
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DIFERENCIAS ENTRE LA EXPOSICIÓN A 900 Y1800 MHZ 

Una primera diferencia en la exposición a 900 y 1800 MHz la encontramos en la 

distribución de SAR a ambas frecuencias, distribución que hemos expuesto antes. En 

segundo lugar, comprobamos que también existen diferencias en cuanto al valor 

máximo en función de la distancia antena-teléfono. Este resultado queda recogido en la 

figura 2.2.6. Por último, hemos de puntualizar que la absorción es mayor a frecuencias 

más altas cuanto más cerca se encuentre el terminal de la cabeza. Un ejemplo que ilustra 

este hecho es el siguiente: para una distancia de 0.5 cm tenemos un valor de SAR pico 

de 3.6 W/Kg a 1800 MHz, frente a un valor de 1.9 W/Kg para la misma distancia a 900 

MHz. Sin embargo, la absorción decrece rápidamente conforme aumenta la distancia, 

llegando a quedar por debajo de la obtenida a 900 MHz cuando el terminal se encuentra 

a más de 1 cm de la cabeza; es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en una distancia de 2 

cm tenemos un valor de 0.2 W/Kg para la frecuencia más alta mientras que para 900 

MHz encontramos un valor de 0.7W/Kg. 
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Figura 2.2.6. SAR pico a 900 y 1800 MHz en fiínción de la distancia. 
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TÉCNICAS MÁS RÁPIDAS: GMT 

La técnica FDTD ha demostrado ser una herramienta potente y eficaz de cara al 

estudio de la interacción cabeza-teléfono. Aún así, sabemos que requiere gran cantidad 

de memoria y tiempo de cálculo. Aunque, como hemos demostrado, en ocasiones 

podemos apoyarnos en modelos sencillos para simular situaciones de caso peor 

consiguiendo reducir significativamente estos requisitos, también podemos aprovechar 

para nuestro estudio las ventajas que ofrece la GMT [54], [89]. 

Como ya hemos comentado, con el empleo de la técnica GMT los cálculos son 

mucho más rápidos y requieren mucha menos memoria que los realizados con FDTD si 

bien no son tan precisos. En conclusión la técnica GMT puede hacernos ahorrar tiempo 

de cálculo y ahorro de recursos computacionales, si la usamos como una primera 

aproximación al problema, antes de abordado con otras más precisas. 

1 1 1 1̂  1 1 1 ' 1 1 1 ' r 

—•— Heterogéneo (FDTD) 
—A— Heterogéneo (GMT) 
—•— Homogéneo (FDTD) 
—T— Heterogéneo (GMT) 
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1,75 2,00 

Figura 2.2.7. Comparación de SAR pico obtenida por GMT y FDTD 
en modelos homogéneos y heterogéneos de cabeza para una frecuencia de 900 MHz. 

Así pues, cuando usamos modelos sencillos como en este caso, la técnica GMT 

resulta especialmente útil, pues nos permite determinar con bastante precisión los 

valores máximos de SAR. En la figura 2.2.7 se puede ver la comparación entre los 
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resultados obtenidos para la frecuencia de 900 MHz mediante FDTD y GMT, cuando 

ambas técnicas se aplican sobre los modelos idénticos de cabeza. 

USO DEL TELEFONO CON LA ANTENA RECOGIDA 

En general, vamos a tratar con situaciones en las que consideraremos que el 

teléfono funciona con la antena totalmente extendida, conformando un dipolo de media 

onda a la frecuencia de trabajo. 

Ahora bien, resulta interesante presentar el caso en el que el usuario utiliza el 

teléfono con la antena recogida. Esta forma de empleo puede ser común en zonas donde 

la cobertura es buena, motivo por el que el usuario no tiene la necesidad de extender la 

antena. 

De forma análoga a lo que hemos venido haciendo en apartados anteriores, en 

esta ocasión vamos simular el uso de un terminal móvil con la antena recogida para las 

frecuencias de 900 y 1800 MHz. Por lo demás continuaremos aplicando los mismos 

datos en esta ocasión; es decir, la misma potencia, modelo de cabeza, dominio 

computacional y tamaños de celda con A= 0.5 cm o A= 0.25 cm, según estemos 

tratando la interacción a una u otra frecuencia. 

Por otra parte, hemos de puntualizar que, en cuanto al modelado de la antena, 

supondremos que una vez recogida, ésta se va a comportar como un dipolo de 4 cm de 

longitud total. 

Así, en las figuras 2.2.8 y 2.2.9 se muestran los valores de SAR pico y 

promediados a 1 g para ambas frecuencias en función de la distancia. 
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Figura 2.2.8. SAR pico enfiínción de la distancia (antena recogida) 
para frecuencias 900 MHz y 1800 MHz. 

Como se puede observar, los valores de SAR en la cabeza se disparan en 

comparación con los que obtenemos cuando se utiliza la antena completamente 

extendida. El motivo por el que se produce este hecho es debido a las pequeñas 

dimensiones de la antena recogida, puesto que en este caso un alto porcentaje de la 

radiación emitida se dirige directamente hacia las zonas de la cabeza próximas al dipolo. 

En estas ocasiones, el valor máximo sigue estando muy localizado, ya que se 

encuentra siempre en la capa más superficial de la piel, mientras que los valores de SAR 

en las capas internas son despreciables en comparación al máximo. En estas 

circunstancias es útil conocer los valores de SAR promediados a 1 g para estimar en que 

casos se superan los límites. 
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Figura 2.2.9. SAR promediada a 1 g en función de la distancia (antena recogida) 
para frecuencias 900 MHz y 1800 MHz. 

En la figura 2.2.9 se puede observar cómo la SAR supera claramente los valores 

recomendados cuando la antena se encuentra próxima a la cabeza. De este modo, si 

tomamos el límite más resctrictivo de SAR (1.6 W/Kg cuando se promedia a 1 g) 

comprobamos que éste se supera para distancias antena-cabeza inferiores a 1.5 cm. A 

partir de esta distancia, nos volvemos a situar dentro de los límites aunque el 

comportamiento es ligeramente distinto en función de la frecuencia. Asi, por ejemplo, 

para la frecuencia de 900 MHz y una distancia de 1.5 cm tenemos un valor de SAR 

promediada a 1 g de 1.5 W/Kg. Sin embargo, en el caso de 1800 MHz el valor para la 

misma distancia es de 2.8 W/Kg. Si queremos obtener un valor por debajo de los límites 

es necesario que la antena se encuentre a más de 2 cm de la cabeza del usuario. 
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2.3. CONCLUSIONES 

La primera conclusión a la que vamos a hacer alusión en este apartado viene 

determinada por la relación entre los diferentes modelos de cabeza que hemos empleado 

y la profiandidad de penetración. 

Como hemos visto, es la profundidad de penetración la que condiciona el 

modelo a utilizar. Así pues, si queremos conocer la radiación absorbida a 900 MHz, 

resulta conveniente utilizar modelos formados por varias capas de tejido frente a los 

modelos homogéneos. Para esta frecuencia se puede observar cómo varía la absorción 

en los distintos materiales. De este modo, comprobamos que los valores de SAR más 

altos se dan en las capas superficiales (en la piel), si bien no debemos despreciar la 

radiación que puede penetrar en el cerebro. 

Ahora bien, las exigencias en cuanto a la precisión del modelado disminuyen 

conforme aumentamos la frecuencia, pues al disminuir la profundidad de penetración, 

prácticamente toda la energía es absorbida en la piel y apenas se detecta SAR en el 

cerebro. En consecuencia para estudios de interacción cabeza-teléfono a frecuencias de 

1800 MHz o superiores no es necesario un modelo detallado más allá de las primeras 

capas de tejido. 

En lo que respecta a los valores de SAR obtenidos, cuando se considera que la 

antena está extendida y funcionando como un dipoio de media onda a las respectivas 

frecuencias, los resultados reflejan que no se superan en ningún caso los límites 

establecidos en las diferentes normativas. Hemos de tener en cuenta, además, que el 

valor pico representado disminuye sensiblemente si se promedia a 1 o 10 g, ya que los 

valores máximos de campo se encuentran muy localizados. Este hecho adquiere mayor 

importancia si nos fijamos en los valores de SAR que se obtienen en el cerebro, donde 

las consecuencias de un efecto térmico pueden ser más peligrosas, éstos valores son 

claramente inferiores a los límites, aún para las distancias más pequeñas de la antena a 

la superficie de la cabeza. 
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Asimismo, cuando observamos los valores de SAR en función de la distancia, 

comprobamos que el comportamiento es distinto a 1800 MHz que a 900 MHz. Por un 

lado, en la frecuencia más alta los valores de SAR son mayores a distancias muy 

próximas, aunque disminuyen rápidamente al alejar el terminal de la cabeza, esto es así 

hasta el punto de que a partir de una cierta distancia nos situamos en valores inferiores a 

los que se dan a 900 MHz. De hecho, por ejemplo, obtenemos un valor pico próximo a 

4 W/kg cuando la distancia es tan sólo de 0.5 cm, aún así, si promediamos a 1 g nos 

mantenemos dentro de los límites. 

Sin embargo, hemos de puntualizar que, en cuanto a los niveles de SAR 

obtenidos, una situación especialmente es la que se da cuando la antena del teléfono se 

encuentra recogida, en este caso los niveles recomendados pueden verse superados si la 

distancia antena-cabeza es inferior a 1.5 cm a 900 MHz o a 2 cm si se trata de una 

frecuencia de 1800 MHz. No obstante, si tenemos en cuenta que la potencia que utilizan 

estos dispositivos en la actualidad es de 0.250 W a 900 MHz y de 0.125 a 1800 MHz, es 

probable que en la práctica no se superen los valores límite recomendados. En la 

referencia [90] se recogen algunos resultados medidos en un caso similar. 

Concretamente, los autores obtienen una SAR promediada a 1 g próxima a los 1.6 

W/Kg, en una posición de uso normal de un terminal móvil, emitiendo una onda 

continua de 0.6 W de potencia media. 

De cualquier modo, aunque más adelante volveremos a recordar el aumento de 

energía absorbida que supone esta forma de uso del teléfono móvil, en las distintas 

situaciones con las que vamos a tratar supondremos que la antena se encuentra 

extendida y que se comporta como un dipolo de media onda para la frecuencia de 

trabajo. 



3 DOSIMETRÍA EN 
SITUACIONES CRÍTICAS 
D URANTE EL USO DEL 
TELÉFONO MÓVIL 

En el capítulo anterior, hemos establecido cuáles son las necesidades en cuanto a 

la precisión del modelado de la cabeza a las distintas frecuencias. Además, hemos visto 

cómo afecta la emisión del teléfono móvil a la cantidad de energía absorbida por la 

cabeza del usuario en función de la distancia y la frecuencia. 

Ahora bien, la información expuesta hasta el momento resulta insuficiente si 

queremos hacer un estudio exhaustivo de las condiciones en las que los valores de la 

SAR podrían ser más altos de lo recomendable. Para ello, debemos evaluar situaciones 

de posible riesgo que se puedan producir durante la utilización del terminal. Así pues, 

en los subcapítulos siguientes consideraremos el efecto sobre la SAR de la presencia de 

una pared en las proximidades del usuario y la situación de! terminal en la cercanía de 

los ojos. 
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3. L EFECTOS DE UNA PARED EN LAS PROXIMIDADES 

Una de las situaciones más frecuentes que pueden aumentar la energía absorbida 

se produce al utilizar el móvil en la proximidad de paredes, ya que a la emisión directa 

producida por el terminal hay que añadirle la que proviene de la reflexión en estas 

superficies. 

En la literatura especializada, existen algunos trabajos en los que se trata el 

problema de la influencia de paredes u otros obstáculos en las proximidades del teléfono 

[91-94]. En ellos, la frecuencia estudiada es 900 MHz o cercana a la misma. 

Nuestra intención es determinar cuáles son aquellos casos en los que la 

orientación de la pared afecta más a la SAR en la cabeza del usuario, así como conocer 

qué es lo que sucede en función de la distancia antena-pared y qué diferencias existen 

cuando el terminal emite a 900 y a 1800 MHz, como hemos recogido en [95-98] y 

[104]. Como caso peor, se considerará que las paredes son perfectamente conductoras. 

3.1.1. MODELADO 

Continuando con nuestra línea de trabajo, haremos uso de las conclusiones 

obtenidas del estudio presentado en el capítulo 3. Así pues, vamos a detallar cuáles son 

los elementos con los que llevaremos a cabo nuestro estudio. En primer lugar, hemos de 

precisar que utilizaremos de nuevo los modelos empleados en el capítulo anterior: un 

modelo de cabeza esférico, homogéneo cuando trabajamos a 1800 MHz y heterogéneo 

cuando simulemos situaciones a 900 MHz. 

En cuanto a la antena, consideraremos un dipolo de media onda a la frecuencia 

que se trate. La potencia media emitida en todas las simulaciones será de 0.5 W. 

Respecto al mallado para la simulación FDTD, hemos de referir que está 

formado por 100 x 180 x 100 celdas en las direcciones x, y y z, respectivamente. El 

tamaño de la celda es A = 0.25 para todos los casos y el A/ es escogido de acuerdo con 

el criterio de estabilidad. 
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Por último, la pared estará simulada por un plano conductor XZ de una celda de 

grosor situado a un lado de la cabeza. 

DISTINTAS ORIENTACIONES DE LA PARED 

La orientación de la pared es un dato a tener en cuenta cuando nos enfrentamos 

al problema de analizar su efecto sobre la energía absorbida por los tejidos próximos al 

terminal. Por consiguiente, veremos bajo qué circunstancias el empleo de un teléfono 

móvil en las proximidades de una pared podría aumentar significativamente los niveles 

de SAR. 

Por otra parte, dado que la geometría que utilizamos es sencilla, emplearemos la 

técnica GMT para un análisis preliminar. No entraremos aquí a tratar las ventajas que 

supone la aplicación de este método (ahorro de tiempo y memoria) puesto que ya lo 

hemos referido anteriormente\ En este caso resulta especialmente indicado, puesto que 

la pared reflectora se simula simplemente introduciendo simetrías en el desarrollo 

multipolar. 

En consecuencia, si queremos simular las distintas orientaciones que puede tener 

la pared respecto de la cabeza, simplemente habremos de cambiar la posición de la 

antena en nuestro modelo (Fig. 3.1.1.1). De este modo, podemos simular con facilidad 

qué influencia ejerce en la SAR el hecho de tener una pared delante, detrás o encima de 

la cabeza tanto si ésta se encuentra situada en el mismo lado de la antena como si lo está 

en el lado opuesto. 

Tras analizar diferentes orientaciones de la pared, podemos adelantar que las 

situaciones en las que la pared no se encuentra alineada con la antena provocan que 

aparezcan niveles de SAR en zonas de la cabeza donde no existirían si sólo se considera 

la interacción teléfono-cabeza. No obstante estos valores obtenidos, debidos únicamente 

a la reflexión, son mucho menores que los que se obtienen cuando la iluminación es 

directa, por lo que no suponen una situación de riesgo. 

' Capítulo 3. Técnicas más rápidas: GNÍT. 



92 Métodos de predicción numérica en el dominio del tiempo para dosimetría electromagnética en 
alta frecuencia con relación al cumplimiento de estándares sobre exposición humana 

Sin embargo, hemos de puntualizar que existen casos en los que los niveles de 

SAR aumentan respecto a las situaciones tratadas en el capítulo anterior. Estas 

circunstancias se darán si a la radiación directa se le suma la reflejada, con lo que 

podemos presuponer que la peor de las situaciones es aquella en la que una pared 

perfectamente conductora se encuentra detrás de la antena (Figura 3.1.1.1.). Por ello, 

esta orientación va a ser la que estudiaremos en detalle. Así pues, nuestro planteamiento 

será el siguiente: por un lado, la antena quedará situada a una distancia fija de la cabeza, 

en nuestro caso 1.0 cm y por otro iremos desplazando la pared conductora, de modo que 

la distancia antena-pared variará desde 3.5 cm hasta unos 20 cm aproximadamente. 

\ ^ / Anl 

s 

ena 

Pared 

Figura 3.1.1.1. Geometría utilizada para estudiar el efecto de una pared 
durante la utilización de un teléfono móvil. 

3.1.2. RESULTADOS 

Cuando analizamos el problema de la influencia de una pared sobre la radiación 

absorbida por los tejidos en la interacción con un teléfono móvil, es necesario conocer 

cuáles son las orientaciones más relevantes. La técnica GMT nos ha permitido eliminar 

aquellas orientaciones que no afectaban a la SAR máxima y concretar de una forma 

rápida y sencilla aquéllas que podrían auméntala de forma significativa. 
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Como hemos comentado anteriormente, no se han encontrado orientaciones de la 

pared distintas a las de la figura 3.1.1.1 que afecten sensiblemente a la SAR pico. A 

modo de ejemplo, en la figura 3.1.2.1 podemos ver el efecto de dicha pared cuando se 

encuentra en posición vertical, orientada a 45° y el teléfono emite con una frecuencia de 

900 MHz. 
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Figura 3.1.2.1. Efecto de la presencia de la pared sobre la absorción de SAR a 900 MHz. 
Pared vertical orientada a 45°. Distancia cabeza-antena LO cm. 

Distancia mínima pared-cabeza 4.5 cm. 

Del mismo modo, hemos comprobado mediante GMT cómo afecta a la 

absorción de energía la presencia de la pared directamente detrás de la antena. En la 

figura 3.1.2.2 se muestran estos resultados para la frecuencia de 1800 MHz. 
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Figura 3.1.2.2. SARpico en la cabeza para distancias antena-pared entre 2 y 13 cm. 
Frecuencia 1800MHz. Distancia cabeza-antena LO cm. 

INTERACCIÓN TELEFONO-CABEZA A 900 MHZ 

Una vez determinada la situación de caso peor, emplearemos la técnica FDTD 

para hacer un estudio más preciso de las modificaciones sobre la radiación absorbida 

debido a la presencia de la pared. Consideraremos, en principio, que la antena está 

situada a 1 cm de la cabeza. 

De esta manera, cuando incluimos en nuestro estudio la presencia de una pared 

con la orientación que ilustra la figura 3.1.1.1 podemos observar que la SAR puede 

aumentar hasta en un 50 % en comparación con el valor que se obtiene cuando el 

obstáculo no está presente. La figura 3.1.2.3 muestra cómo, a 900 MHz, este aumento 

sólo se da para distancias antena-pared inferiores a 4 cm. 
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Figura 3.1.2.3. SAR pico en la cabeza para distancias antena-pared entre 3 y 22 cm. 
Frecuencia 900MHz. Distancia cabeza-antena LO cm. 

La otra situación en la que la gráfica refleja una superación del valor de la SAR 

pico en ausencia de la pared es la que se da cuando ésta se encuentra situada a unos 20 

cm de la antena. En este caso, el aumento de SAR a esta distancia no resulta 

significativo, ya que el valor máximo apenas supera en un 4 % al que se obtendría en el 

caso en el que la pared no estuviera presente. 

INTERACCIÓN TELÉFONO-CABEZA A 1800 MHZ 

Cuando tratamos la interacción teléfono-cabeza a 1800 MHz comprobamos que 

también se dan dos ocasiones en las que los niveles de energía absorbida en ausencia de 

la pared se ven superados. 

La primera de ellas se observa, como en el caso anterior, cuando la pared está 

situada a 4 cm del terminal. Así pues, la figura 3.1.2.4 refleja cómo la SAR absorbida 

por la cabeza el usuario puede verse incrementada en un 50 % a esta distancia. 
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Figura 3.1.2.4. SAR pico en la cabeza para distancias antena-pared entre 3 y 16 cm. 
Frecuencia 1800MHz. Distancia cabeza-antena LO cm. 

Asimismo, podemos ver que a 1800 MHz la presencia de una pared a distancias 

superiores a 4 cm puede, en este caso, aumentar sensiblemente la energía absorbida por 

los tejidos. De hecho, el siguiente máximo se encuentra cuando la distancia antena-

pared es de unos 13 cm. En esta ocasión, y para la posición considerada de la antena 

respecto de la cabeza, la SAR pico podría verse incrementada en un 20 % respecto a la 

que se obtiene cuando sólo está presente el dipolo. 

En la figura 3.1.2.5 se presentan los resultados de un estudio similar, pero para 

una distancia antena-cabeza, más usual (2.5 cm). Como se puede observar en este caso 

los niveles de radiación absorbida disminuyen sensiblemente, situándose muy por 

debajo de los límites máximos de las normativas de seguridad, aún cuando la distancia 

antena-pared sea inferior a 4 cm. 
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Figura 3.1.2.5. SARpico en la cabeza para distancias antena-pared entre 3 y 10 cm. 
Frecuencia 1800 MHz. Distancia cabeza-antena 2.5 cm. 

3.1,3 CONCLUSIONES 

La primera conclusión a la que vamos a hacer referencia viene a consolidar la 

validez de la aplicación de los modelos de cabeza homogéneo y heterogéneo en función 

de la frecuencia, así como el beneficio que supone el hecho de apoyarnos en técnicas 

auxiliares como la GMT para hacer estudios preliminares, además de resultar útil como 

técnica para la validación de los resultados obtenidos mediante FDTD. 

Por otra parte, a pesar del aumento de SAR que puede provocar la presencia de 

una pared, especialmente a distancias muy próximas a la antena, fundamentalmente a 

1800 MHz; a partir de las gráficas comentadas anteriormente podemos deducir que es 

muy poco probable que en circunstancias normales de operación se superen los niveles 

máximos recomendados, si tenemos en cuenta que los valores representados 

corresponden a SAR pico. Además, a lo anterior debemos de añadir que la potencia con 

la que emiten los teléfonos móviles en la actualidad es menor que la que hemos 

simulado, como señalamos anteriormenteV Otro factor a tener en cuenta en este senfido 

' Capítulo 2. Conclusiones. 
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es la rápida disminución de la SAR absorbida al alejar la antena de la cabeza'. Para 

ilustrar este hecho, en la figura 3.2.3 se han mostrado los valores que se obtienen a 1800 

MHz para una distancia antena-cabeza de 2.5 cm. 

En consecuencia, la energía absorbida en la mayoría de las situaciones puede ser 

estimada después de conocer cuál es el comportamiento y la posición de los máximos 

para las distintas frecuencias y de combinar ambas con los valores de SAR en función 

de la distancia que mostramos en el capítulo anterior. 

' Capítulo 2. Resultados. 
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3.2, ESTUDIO DE LA RADIACIÓN ABSORBIDA EN EL OJO 

En el presente subcapítulo vamos a aplicar la técnica FDTD al estudio de los 

posibles efectos del uso del teléfono móvil sobre otro de los órganos denominados 

"críticos" situados en la cabeza. 

Resulta un hecho comprobado que el ojo es un órgano critico, debido a que 

existe una relación entre el aumento de temperatura en su interior y la formación de 

cataratas [99]. En este sentido, nos parece importante plantear un estudio que incluya 

situaciones en las que la radiación absorbida en el ojo pueda ser alta, para comprobar 

bajo qué circunstancias la absorción podría ser tan alta como para provocar un aumento 

de temperatura. 

Así pues, en la literatura científica podemos encontrar un cálculo del aumento de 

temperatura para un modelo realista del ojo mediante elementos finitos [100], que 

indica un incremento máximo de la temperatura en 1 °C cuando la potencia absorbida 

alcanza el valor de 10 W/kg. 

Por otra parte, desde el punto de vista fisiológico, hemos de tener en cuenta que 

en el cristalino no hay vasos sanguíneos; es decir, esta lente no va a tener la misma 

capacidad de disipar el calor que el humor vitreo, donde sí podemos encontrarlos. 

Además, las fibras que componen el cristalino tienen una capacidad de reparación 

limitada, por lo que tienden a acumular los daños que puedan llegar a producirse en él. 

En consecuencia, debido a las características especiales de ciertas partes del ojo, 

llevaremos a cabo un estudio en el que trataremos con mayor profundidad estos detalles. 
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Figura 3.2.\. Anatomía del ojo humano. En el modelo detallado se han simulado el 
humor vitreo, la esclerótica v el cristalino. 

Para ello, comenzaremos el estudio utilizando celdas cúbicas de 0.125 cm de 

arista e incluiremos en el modelo distintos tejidos, como son: la esclerótica, el humor 

vitreo, el cristalino (córtex y núcleo) y la córnea [96], [101], [102]. Hemos de señalar 

que el empleo de un mallado tan fino sobre todo el dominio computacional no nos va a 

permitir llevar a cabo la simulación en un ordenador personal (PC). Para poder llevar a 

cabo este propósito, es necesario ampliar el código FDTD de modo que podamos 

trabajar con mallado no uniforme. Con esta ampliación, podremos disponer de un 

mallado más fino para simular las regiones de mayor interés y a la vez ser capaces de 

incluir un modelo de cabeza similar al que hemos usado en los capítulos anteriores. 

Para finalizar con la presentación de los elementos con los que vamos a trabajar, 

mencionaremos que, además del método presentado aquí, hemos realizado también las 

distintas simulaciones con un modelo más sencillo, considerando el ojo como una esfera 

homogénea con las características dieléctricas del tejido en el que se encuentre los 

máximos de SAR en cada caso y un tamaño de celda de 0.25 cm de arista [96-98], 

[101], [102]. De este modo, podremos evaluar la validez del código que nos permite 

trabajar como el mallado no uniforme, así como discutir la necesidad de utilizar un 

modelo detallado. 
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3.2.1. MODELADO 

A continuación describiremos brevemente las modificaciones que necesitaremos 

llevar a cabo en el código FDTD para disponer de zonas con distinto mallado dentro del 

dominio computacional. 

Supongamos que tenemos un mallado tridimensional no uniforme. Los vértices 

del mallado están definidos por las coordenadas 

{x{,i= \,Nx}, {y/J-^.Ny}. {2,;k=\,N,}. 

La longitud de las aristas entre los vértices se define como 

{ Ax/ = x,+i - Xi, i=\,Nx-\), { Ayy = yj^\-yfj - 1, A^^.-1}, 

{ ^Zk = ZkH-Zk,k=l,N.-l}. 

Dentro de este espacio no uniforme, introduciremos una notación reducida para definir 

el centro de la celda y de las aristas 

Xi+v2 = Xi + Ax//2, yj+m = yj+ Ay/2, Zk^m == Zk + Azk/l. 

Además, introduciremos un conjunto de longitudes duales que representan las distancias 

entre los centros de las aristas 

{ h,' = ( Ax, - Ax,>i )/2; / = 2, A^,}, { h/= { Ayj - Ay,, )/2J = 2, Ny }, 

{hf = (Az, -Azk.iy2;k = 2,N,}. 

Por último, los campos eléctrico y magnético en un mallado no uniforme los 

denotaremos como en los siguientes ejemplos 

E l =E 
'^\i+—,j,k •* 

2 

>, 1 

X ,,y z,,nAí , / / , \ = ^ . (3.2.1.1) 

El algoritmo FDTD no uniforme está basado en la discretización de las 

ecuaciones de Maxwell en su forma integral, concretamente la ley de Faraday y la ley 

de Ampére 
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^Edi = -^\\Bds-\\Mds, 
C ^'' S S 

JHdt = ~^JDds + ^^oEds + ^^Jds. 
c ^ s' s' s' 

(3.2.1.2) 

(3.2.1.3) 

La integral de superficie (3.2.1.2) se hace sobre la cara de la celda y la integral de 

contomo sobre los bordes, como ilustra la figura 3.2.1.1. Las integrales de superficie y 

de contomo en (3.2.1.3) se harán sobre la superficie y los bordes de la celda dual como 

se puede ver en la figura 3.2.1.2. 
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Figura 3.2.L1. Celda unidad, con las aristas normales, mosíando una arista dual que pasa por 
el centro. 
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Evaluando (3.2.1.2) y (3.2.1.3) sobre las caras de las celdas, utilizando los 

valores discretos de los campos (3.2.1.1) y evaluando las derivadas temporales 

aproximándolas mediante diferencias centrales tenemos 
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donde Zij^k+vi, <^ij,k+in, [^i+v2.j+\n,k son respectivamente, la permitividad, conductividad y 

permeabilidad promediadas sobre las aristas de la celda. En consecuencia, tenemos las 

ecuaciones para actualizar los valores de los campos en cada intervalo de tiempo 

1 
,n+— 

H I 2 
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I w — 

_ ZJ 2 
z \ . \ . \ , - " I . 1 . 1 , 

! + —,;H—,k i +—,j + —.k 
2 2 ~ ~ 
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2 2 

^yj 
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De forma similar, se pueden encontrar las ecuaciones correspondientes al resto 

de las componentes de los campos. Esta solución explícita para los campos eléctrico y 

magnético es estable si se escoge el incremento de tiempo adecuadamente 

A/< 
1 1 1 

\ 1 min / \ -^ J min '' \ * min / 

donde Ax, . , Ay. ,Az,. . son las longitudes mínimas de las aristas en el mallado no 

uniforme a lo largo de las direcciones, x, y,y z respectivamente. 

MODELADO DEL OJO 

En la introducción a este capítulo habíamos mencionado que vamos a trabajar 

con dos modelos para la simulación del ojo. A continuación vamos a concretar en qué 

consisten ambos modelos. 
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En primer lugar, trataremos el modelo más detallado. En este modelo 

utilizaremos celdas cúbicas de 0.125 cm de arista. Por otra parte, además del humor 

vitreo hemos incluido diferentes tejidos como la esclerótica, el cristalino (núcleo y 

córtex) y la córnea. 

En segundo lugar, el modelo sencillo está formado por celdas cúbicas de 0.25 

cm de arista. Además, hemos de añadir que en este caso el ojo consistirá en una esfera 

homogénea. 

En cualquier caso, un modelo de ojo simulado con estas características consistirá 

en una esfera de 2 cm de diámetro. Asimismo, hemos de señalar que aunque simulemos 

el ojo de una forma tan detallada, podremos incluirlo en el modelo de cabeza que hemos 

estado utilizando hasta ahora. Por último, para terminar de describir los detalles que 

corresponden a esta simulación, mencionaremos que la parte posterior del ojo está 

rodeada por una capa de hueso que lo separa de! interior de la cabeza. 

A continuación, presentamos dos tablas que recogen cuáles son las 

características dieléctricas que poseen los tejidos tratados a lo largo del capítulo, cuando 

están expuestos a las frecuencias a las que estamos trabajando, tanto a 900 como a 1800 

MHz [87]. 

900 MBTz 

Piel 
Hueso 
Cerebro 
Humor Vitreo 
Esclerótica 
Cristalino (Córtex) 
Cristalino (Núcleo) 
Córnea 

s,. 

46.08 
5.50 

49.44 
68.90 
55.27 
46.57 
35.84 
55.23 

a (S/m) 

0.84 
0.040 
1.26 
1.64 
1.17 
0.79 
0.48 
1.39 

Tabla 3.2.1.1. Propiedades dieléctricas de los tejidos a 900 MHz. 
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;:::í800MHz 

Piel 
Hueso 
Cerebro 
Humor Vitreo 
Esclerótica 
Cristalino (Córtex) 
Cristalino (Núcleo) 
Córnea 

Sr 

43.85 
5.40 

46.11 
68.57 
53.56 
45.35 
34.65 
52.77 

a (S/m) 

1.23 
0.078 
1.71 
2.03 
1.60 
1.15 
0.78 
1.86 

Tabla 3.2.1.2. Propiedades dieléctricas de los tejidos a J800 MHz. 

MODELADO Y ORIENTACIÓN DE LA ANTENA 

Como en ocasiones anteriores, vamos a modelar la antena como un dipolo de 

media onda a la frecuencia de 900 o 1800 MHz. En cuanto a la potencia de salida 

empleada, en la mayor parte de los casos emplearemos 0.5 vatios. No obstante, hemos 

de tener en cuenta que en la actualidad existe una tendencia progresiva orientada a la 

reducción de la potencia de transmisión de los teléfonos móviles, especialmente cuando 

se utiliza la frecuencia mayor. En este sentido, hemos de puntualizar que también 

haremos simulaciones para potencias más acordes con la realidad; es decir, aplicaremos 

a nuestras simulaciones potencias que se sitúan en torno a 0.125 vatios a 1800 MHz. 

Figura 3.2.1.3. Geometría utilizada para el estudio de la radiación absorbida por el ojo. 

Por otra parte, vamos a concretar una situación de caso peor que podríamos 

encontrar al orientar la antena hacia el ojo. En esta ocasión, situaremos la antena 

enfrente del ojo y en posición vertical, como muestra la figura 3.2.1.3. Además, con la 
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finalidad de obtener un estudio más completo, iremos variando la distancia antena-ojo 

desde 0.5 hasta 3.0 cm, en intervalos de 0.25 cm. 

3.2.2. RESULTADOS 

INTERACCIÓN TELÉFONO-OJO A 900 MHZ 

En la figura 3.2.2.1 se muestra la distribución de energía en el plano ecuatorial 

del ojo cuando la antena se encuentra situada a 1.5 cm de distancia. En este caso, lo 

primero que observamos es que los valores máximos están localizados en la superficie. 

En consecuencia, la SAR promediada a 1 g será mucho menor que el valor pico 

representado. Por otra parte, los tejidos que rodean al ojo absorben parte de la radiación 

incidente. A todo esto añadimos que el valor máximo de SAR pico en este caso se sitúa 

entornoal.2W/Kg. 

En lo que respecta a la energía absorbida en función del tipo de tejido, 

comprobamos que los máximos coinciden con las celdas que presentan las 

características dieléctricas de la córnea, mientras que el cristalino absorbe menos 

energía. 
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Figura 3.2.2.1. Distribución de SAR pico (W/kg) en un modelo detallado de ojo a 1800 MHz. 
Distancia antena-ojo 1.5 cm. Potencia 0.5 W. 
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Una vez que hemos analizado la distribución de SAR en el interior del 

ojo cabe preguntarse acerca de la utilidad de emplear un modelo tan detallado. 

En este sentido, vamos a modelar el ojo de un modo más sencillo. Así pues, 

dado que los máximos se encuentran en la córnea, lo modelaremos como una 

esfera homogénea con las propiedades dieléctricas de este tejido. De esta forma, 

simplificaremos también el mallado utilizando celdas cúbicas de 0.25 cm de 

arista. 

A modo de ejemplo, en la figura 3.2.2.2 se muestran los resultados 

obtenidos en el caso en el que la antena se sitúa, al igual que en el caso anterior, 

a 1.5 cm del ojo y emite con una potencia inedia de 0.5 W. Como se puede 

comprobar, tanto la distribución de energía como los valores máximos de 

absorción son similares a los obtenidos con el modelo detallado. 
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Figura 3.2.2.2. Distribución de SARpico (W/kg) en un modelo homogéneo de ojo a 900 MHz. 
Distancia antena-ojo 1.5 cm. Potencia 0.5 W. 

A la vista de estos datos, podemos comparar los resultados que ofrecen ambos 

modelos para varias distancias de la antena respecto al ojo. Como se puede observar en 

la figura 3.2.2.3 los resultados que se obtienen son similares. 
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Figura 3.2.2.3. Comparación de SARpico entre el modelo homogéneo y el modelo detallado. 
Frecuencia 900 MHz. Potencia 0.5 W. 

También podemos utilizar esta gráfica para comprobar cómo, en estas 

condiciones, los niveles de energía absorbida se encuentran muy por debajo del valor de 

10 W/kg (recordemos que este valor representa la energía necesaria para que la 

temperatura del ojo aumente 1°C). Tanto es así que incluso el valor límite de 1.6 W/Kg 

promediado a 1 g sólo se podría ver superado para distancias antena-ojo inferiores a 0.5 

cm. 

INTERACCIÓN TELÉFONO-OJO A 1800 MHZ 

Una vez planteada la situación en la que el teléfono móvil emite con una 

frecuencia de 900 MHz, vamos a exponer el modelo que emplearemos cuando el 

aparato emite a 1800 MHz. 

Respecto a los datos con los que vamos a trabajar, hemos de precisar que, a 

pesar de emplear una frecuencia diferente, 1800 MHz, vamos a utilizar la misma 

potencia que antes, 0.5 W, con la finalidad de comparar los resultados obtenidos en este 

apartado con los mostrados anteriormente a 900 MHz. 
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La figura 3.1.2A muestra cuál es la distribución de energía en nuestro modelo 

complejo de ojo cuando la antena se encuentra situada a 1.5 cm del ojo. Como podemos 

ver, a diferencia de lo que sucede a frecuencias más bajas, apenas existe absorción en 

los tejidos de la cabeza que lo rodean. En consecuencia, este órgano absorbe 

prácticamente toda la energía emitida en esta dirección. En esta situación, el valor 

máximo de SAR pico está entorno a los 3.5 W/Kg. Además podemos comprobar que la 

absorción está repartida en el interior del ojo, por lo que la SAR promediada a un 

gramo, se mantendrá por encima del límite de 1.6 W/Kg, cuando la antena se encuentra 

a esta distancia. Por otra parte, conviene señalar que los valores máximos se dan 

siempre en el humor vitreo, y que estos resultan más bajos en las celdas con las 

constantes dieléctricas del cristalino. 

En lo tocante a la SAR, un resultado que llama la atención es el que tiene que 

ver con la presencia de máximos de absorción en el interior del ojo. Esta distribución de 

energía sorprende a una frecuencia para la que la profundidad de penetración es 

pequeña (8.4 mm), sin embargo un resultado similar aparece en [66] en el estudio de la 

temperatura inducida en un modelo de ojo humano cuando es iluminado por una onda 

plana a una frecuencia de 1.5 GHz, así como en [103] cuando se ilumina el ojo de un 

conejo con una onda plana a una frecuencia de 2.45 GHz. Posiblemente un efecto de 

resonancia (a esta frecuencia la longitud de onda en el humor vitreo es de 1.8 cm), 

combinado con la geometría y la potencia recibida producen este "hot spot". 

Otra característica interesante de los máximos de absorción es que se encuentran 

en el humor vitreo. Como ya explicamos en la introducción de este capítulo, el ojo esta 

compuesto principalmente por este tejido. Así pues, podemos plantearnos la posibilidad 

de simular este órgano por una esfera homogénea rellena de este dieléctrico. 
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Figura 3.2.2A. Distribución de SARpico (W/kg) en un modelo detallado de ojo a 1800 MHz. 
Distancia antena-ojo 1.5 cm. Potencia 0.5 W. 

Como ya hemos comentado, esta simplificación permite además utilizar una 

resolución menor, lo que supone un ahorro de recursos computacionales. 

En consecuencia, después de analizar los resultados obtenidos con el modelo 

detallado, pasaremos a simular nuestro ojo como una esfera homogénea compuesta por 

humor vitreo. Para llevar a cabo esta simulación emplearemos celdas cúbicas de arista 

0.25 cm. 

En la gráfica que mostramos a continuación (Fig. 3.2.2.5), hemos representado 

la distribución de energía absorbida en este modelo sencillo de ojo. Para llevarlo a cabo 

hemos empleado la misma potencia y posición de la antena que en el caso anterior, 

puesto que la finalidad que tiene esta representación es la de cotejar los resultados 

obtenidos en ambas simulaciones. Así pues, después de comparar los resultados 

obtenidos, llegamos a la conclusión de que tanto la distribución de energía como los 

valores de SAR pico son similares. 
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Figura 3.2.2.5. Distribución de SAR pico (W/kg) en un modelo homogéneo de ojo a 1800 MHz. 
Distancia antena-ojo 1.5 cm. Potencia 0.5 W. 

Para completar la presentación de resultados en estas circunstancias, en la figura 

3.2.2.6 hemos recogido cuáles son los valores pico de SAR en función de la distancia 

antena-ojo, tanto para el modelo detallado como para el homogéneo. Además conviene 

recordar que, respecto a la frecuencia y a la potencia de salida de la antena, vamos a 

emplear los mismos valores; es decir, 1800 MHz y 0.5 W respectivamente. 

Ahora bien, a continuación vamos a centrarnos en el valor de 10 W/Kg, puesto 

que, como hemos comentado antes, éste podría hacer aumentar la temperatura del ojo en 

1°C. 

No obstante, si volvemos sobre la figura 3.2.2.6, podemos comprobar que este 

valor, aunque estemos hablando de SAR pico, sólo se alcanzaría en situaciones 

extremas, en las que la distancia antena-ojo resultaría ser inferior a 0.5 cm. 
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Figura 3.2.2.6. Comparación de SAR pico entre el modelo homogéneo y el modelo detallado. 
Frecuencia 1800 MHz. Potencia 0.5 W. 

Como hemos visto, es difícil que la SAR promediada supere los 10 W/Kg. Pero 

por otra parte, hemos de indicar que, con estos niveles de potencia el valor límite de 1.6 

W/Kg para la SAR promediada, se puede ver superado para distancias en las que la 

antena se encuentra separada del ojo menos de 2 cm. Ahora bien, conviene recordar que 

la potencia que se suele utilizar en estas frecuencias es menor que la simulada, un valor 

típico es 125 mW. En la figura 3.2.2.7 aparece representada la distribución de energía 

en el plano ecuatorial del ojo para esta potencia y la misma distancia antena-ojo del caso 

anterior. Esta figura muestra que la potencia absorbida por el ojo es mucho menor que 

en el caso anterior y que la SAR promediada se encuentra lejos del valor límite de 1.6 

W/Kg. 
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Figura 3.2.2.7. Distribución de SARpico (W/kg) en el ojo a 1800 MHz. 
Distancia antena-ojo 1.5 cm. Potencia ¡25 mW. 

En otro orden de cosas, hemos de puntualizar que, con el fin de profundizar en 

el estudio de la interacción teléfono-ojo, aplicaremos un elemento ya introducido en el 

capítulo anterior. En este sentido, nos parece interesante plantear un estudio [6-8], [12], 

sobre los posibles efectos que una pared podría provocar en esta situación. 

La figura 3.2.2.8 recoge cuáles son los resultados obtenidos respecto a la energía 

absorbida por el ojo cuando a la interacción entre éste y la antena le añadimos la 

presencia de una pared a diferentes distancias (desde 2 hasta 16 cm). 

En este caso, el dipolo se sitúa a 1.5 cm del ojo y emitiendo con una potencia de 

0.5 W, lo que nos da una SAR pico de 3.2 W/Kg en ausencia de la pared. 
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Figura 3.2.2.8. Modificación de la SARpico en el ojo debida a la presencia de una 
pared. Frecuencia 1800 MHz. Potencia 0.5 W. 

Después de comparar los resultados obtenidos en la sección 3.1a esta frecuencia 

con los que aparecen en esta gráfica, llegamos a la conclusión de que en ambas 

situaciones se producen resultados similares. Vamos a comprobarlo analizando los datos 

más representativos. Cuando la pared se encuentra situada a 4 cm de la antena e! valor 

de SAR pico es de 4.2 W/Kg; es decir, podemos observar un aumento en la SAR 

cercano al 50 % respecto a la radiación absorbida cuando la pared no está presente. Por 

otra parte cuando la distancia antena-pared es de 13 cm, el aumento de energía 

absorbida se sitúa en torno al 20 %. 

En definitiva, después de haber analizado la información al respecto llegamos a 

la siguiente conclusión: si conocemos la radiación absorbida por los tejidos en ausencia 

de la pared podemos estimar la energia absorbida cuando está presente aplicando los 

porcentajes expuestos anteriormente a las distancias antena-pared que se corresponden 

con los máximos. 
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COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES DE SAR A 900 Y1800 MHZ. 

En la figura 3.2.2.9 se representan los valores pico de SAR fi"ente a la distancia a 

ambas frecuencias. La antena emite con la misma potencia en ambos casos: 0.5 W. 

Como se puede observar, para la misma potencia emitida la energía absorbida 

por el ojo siempre es menor a 900 MHz. 
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Figura 3.2.2.9. Comparación de SAR pico en el ojo a 900 y ¡800 MHz. Potencia 0.5 W 

Con el fin de presentar resultados que se obtienen cuando la potencia de salida 

de las antenas es más próxima a la realidad (250 mW a 900 MHz y 125 mW a 1800 

Mhz), en la figura 3.2.2.10 se muestran los valores de energía absorbida a las distintas 

frecuencias en estas circunstancias. 
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Figura 3.2.2.10. Comparación de SAR pico en el ojo a 900yl800 MHz 
con sus respectivas potencias. 

En estas condiciones, los valores pico de SAR son similares para las distintas 

frecuencias. Como se desprende de los datos, en ninguno de los dos casos se supera el 

valor de 1.6 W/Kg, a menos que la distancia de la antena al ojo sea inferior a 0.5, 

situación, por otra parte, altamente improbable. 

3.2.3. CONCLUSIONES 

En este capítulo hemos desarrollado un modelo detallado del ojo humano para 

conocer cuál es la cantidad de energía absorbida en su interior, tanto a 900 como a 1800 

MHz. Para simular este órgano, con vistas a la aplicación de FDTD, hemos utilizado 

modelos detallados y homogéneos. En general, podemos decir que aunque los 

resultados son más precisos en el modelo más fino que los que se obtienen a partir del 

modelo homogéneo, las diferencias en los valores de SAR no son grandes y la 

distribución de la energía en el interior del ojo es similar a las respectivas frecuencias. 

Por consiguiente, la similitud de los resultados obtenidos en la simulación de 

ambos modelos, nos lleva a concluir que en función de la situación que se pretende 
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estudiar y de los recursos computacionales disponibles, podría resultar más práctico 

prescindir del modelo detallado. 

En cuanto a los niveles de SAR, hemos visto que cuando trabajamos a 0.5 W, y 

en el caso de 1800 MHz se podría superar el límite de 1.6 W/Kg en el supuesto de que 

la antena se encuentre a menos de 2 cm del ojo; mientras que el valor de 10 W/Kg, que 

podría afectar a la temperatura del ojo, sólo se alcanzaría para distancias antena-ojo muy 

pequeñas (inferiores a 0.5 cm). Sin embargo, cuando tratamos con la frecuencia de 900 

MHz estos niveles se reducen sensiblemente, situándose por debajo de los límites 

siempre y cuando la antena se encuentre a más de 0.5 cm del ojo. 

Por otra parte, hemos de destacar que, si tenemos en cuenta los niveles de 

potencia de los actuales teléfonos móviles nos encontramos que los niveles de SAR se 

sitúan claramente por debajo de los límites. En consecuencia, podemos concluir que no 

parece probable que en la práctica se den situaciones en las que la radiación emitida por 

la antena pueda llegar a afectar a la temperatura del ojo. 



4 PROCEDIMIENTOS NUMÉRICOS 

DE DOSIMETRÍA POR 

COMBINACIÓN DE FDTD CON 

OTRAS TÉCNICAS 

En los capítulos precedentes hemos podido demostrar la validez de la técnica 

FDTD en cuanto a la simulación y predicción de la SAR en exposición a radiación de 

antenas muy próximas a los tejidos, concretamente a la cabeza humana. Ahora bien, se 

pueden dar situaciones en las que el tejido biológico se encuentre lejos de las fuentes de 

campo como puede ser el caso de la exposición a una antena base. 

Sin embargo, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores la gran 

limitación de esta técnica es el alto consumo de memoria y tiempo de cálculo que 

dificulta modelar grandes dominios computacionales, como por ejemplo, cuando se está 

en presencia de obstáculos grandes o se tratan de calcular campos a gran distancia de los 

obstáculos. 

En este capítulo trataremos de técnicas con las que podemos obtener valores de 

campo en el dominio del tiempo en dichas situaciones. Por un lado, las técnicas de 

transformación de campos nos permitirán obtener valores de campo lejano a partir de 

cálculos FDTD en las proximidades sin ampliar el dominio computacional. Por otro 

lado, para abordar la dispersión por objetos grandes estudiaremos las ventajas de la 

aplicación de técnicas de alta frecuencia en el dominio del tiempo. 
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Por último, veremos la utilidad del empleo de la convolución en el contexto de la 

FDTD para obtener valores de campo en el interior de tejidos de una forma rápida en el 

caso de exposición a fuentes lejanas. 
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4,1, TRANSFORMACIÓN DE CAMPO CERCANO A CAMPO 

LEJANO 

El conocimiento de los campos en la zona lejana resulta útil, por ejemplo, para 

conocer la RCS (Radar Cross Section) de un obstáculo sobre el que incide una onda 

electromagnética, así como para establecer diagramas de radiación, bien de antenas 

aisladas, o bien cuando estas se encuentran en presencia de obstáculos. Por otra parte, si 

disponemos de una transformación de campo cercano a campo lejano basada en FDTD 

podremos tratar además con obstáculos dieléctricos. Además, al estar basada en una 

formulación en el dominio del tiempo podremos analizar un amplio rango de 

frecuencias, utilizando pulsos y FFT. 

Aunque desde los años 80 se han ido configurando técnicas para obtener valores 

de campo lejano a partir de FDTD [104], [106-109], entre éstas se incluyen 

transformaciones desde el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo y sólo son 

válidas a una frecuencia. Sin embargo, a menudo resulta necesario obtener resultados en 

un amplio rango de frecuencias. 

A principio de la década de los 90 aparece uno de los métodos más populares de 

transformación de campo cercano a campo lejano en el dominio del tiempo [105], [106]. 

Este método, que describiremos con detalle en la siguiente sección, consigue obtener 

valores de campo lejano a partir de una simulación FDTD en un dominio computacional 

reducido, mediante la integración de unas corrientes ficticias sobre una superficie 

imaginaria que encierra el obstáculo. 

Además de este método, en los últimos años [107-109] se ha desarrollado una 

nueva técnica aplicable a un algoritmo FDTD, basada en la integral de Green. Como en 

el caso anterior, los campos en zona lejana se predicen a partir de la integración sobre 

una superficie cerrada en torno al obstáculo. Este último método posee algunas ventajas 

sobre el anterior; así pues lo trataremos con más detalle [108], [109], baste ahora señalar 

que permite conocer el valor de los campos en zona de resonancia además de en zona 

lejana, por otra parte, en la integración sólo es necesario conocer la componente de 

interés del campo. 
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A lo largo del presente capítulo vamos a ir desarrollando cuál es el fundamento 

de los métodos de transformación de campo cercano a campo lejano, si bien incidiremos 

especialmente en el último de ellos. 

4.1.1. MÉTODO DE CORRIENTES EQUIVALENTES 

El método de corrientes se basa en el teorema de superficie equivalente. Los 

campos fuera de una superficie cerrada imaginaria se obtienen a partir de unas 

corrientes magnéticas y eléctricas que satisfacen las condiciones de contorno. Estas 

corrientes se escogen de forma que los campos en el interior de la superficie sean cero y 

fuera de ella sean los mismos que los producidos por las fuentes de radiación. Por lo 

tanto podemos aplicar esta técnica para obtener los campos radiados fuera de una 

superficie que encierra las fuentes. Aunque requiere de integración sobre la superficie, 

la técnica es exacta y su grado de precisión depende del conocimiento de las 

componentes tangenciales del campo sobre la superficie. 

En la figura 4.1.1.1 se ilustra el caso más general de interacción de una onda 

electromagnética con una estructura arbitraria. 

Figura 4.1.1.1. Geometría general en un problema de radiación. 
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Si los campos generados en el interior de S por las fuentes son E¡ y H¡, las 

corrientes sobre la superficie que producen los mismos campos fuera de la superficie 

que las fiíentes, siendo los campos Ey H cero en el interior vienen dadas por: 

M^ =-nxE¡. 

Siendo n el vector normal hacia fuera de la superficie. En el caso tridimensional 

la superficie virtual está formada por seis caras rectangulares que encierran totalmente 

la estructura de interés en un mailado FDTD. En cada superficie las corrientes 

equivalentes, eléctrica Js y magnética Ms, se calculan utilizando diferencias finitas 

aplicadas a las componentes tangenciales de los campos calculadas en la superficie S 

por el algoritmo FDTD. 

Estas corrientes se integran después utilizando la función de Green en el espacio 

libre para obtener valores en campo lejano. 

Para el cálculo en zona lejana podemos definir los potenciales vector: 

4n^¡ R 4Tzr 
~ikR -ikR 

F=^ \\MS -—ds' = ^ L, 
471-'/ R 47U-

(4.1.1.1) 

con 

s 

L^\JM^e-''"-'ds\ 
s 

R = r-r' 

donde r representa el vector de posición del punto de observación, y r ' la posición de 

un punto de la superficie S. 
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Los camposEy Hdebidos a los potenciales vector (4.1.1.1) están dados por: 

E = -m 

H = -/co F + ^ V ( V - F ) 

-VxF , 

(4.1.1.2) 

-VxA. 
!̂ o 

Despreciando los términos en (4.1.1.2) que disminuyan como /• ' o más rápido y 

las componente radial de los campos en comparación con las componentes 9 y (j), 

obtenemos la siguiente simplificación para la observación de campo lejano: 

ike 

47U 

ike""' 

—{L^+^O^OI 

^* = - ' ® K -iio^e)= +^ "̂¿;r(̂ -e - i io^J' 

(4.1.1.3) 

/ / =0, 

HQ =-—{A, +r],Fj= +'-^^\ N., -m 

Tío 

^ * = - —K-i1o^e) = 

4TC/-

ike'"' ^ 

^ 0 , 

Tío 4Tcr 

(4.1.1.4) 

donde rjo es la impedancia del espacio libre. 

Ilustraremos el proceso para obtener las expresiones en el dominio del tiempo 

con las componentes del campo eléctrico, retomando las expresiones de (4.1.1.3) y 

sustituyendo k por ITZ/XQ: 

ike-"' -ikr 

Anr 2k,j-

ike -,kr -ikr 
(4.1.1.5) 

E^ = +^^(^0 -^oMj=+í^te -Hü^J-
2X^r 
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Si definimos 

W^ 
¡e 

•ikr 

IX^r 
-N. 

U = 
le 

-ikr 
(4.1.1.6) 

2X,r 

podemos reescribir (4.1.1.5) simplemente como 

(4.1.1.7) 

Seguidamente, podemos aplicar la transformación de Fourier inversa a cada 

término de (4.1.1.6) y usando las definiciones básicas de N y L, llegamos a las 

relaciones en el dominio del tiempo correspondientes a (4.1.1.6): 

W{r,t) = 

U{rj) = 

1 d 

4m'c di 

1 d 

4m-c dt 

r-ru, ^ 

^ J 

r ~r'u. 

dS' 

\dS' 

(4.1.1.8) 

Por tanto la transformación de Fourier inversa de (4.1.1.7) será 

E,{r,t) = -xx,W,{r,1)-U,{r,í\ 

EArj) = -x^,wAr,t) + U,{r,t). 
(4.1.1.9) 

Las ecuaciones (4.1.1.8) y (4.1.1.9) conforman la base teórica de la 

transformación de campo cercano a campo lejano en el dominio del tiempo. Por otra 

parte, hemos de subrayar que el argumento de .7$ y Ms en (4.1.1.8) y (4.1.1.9) implica 

un retardo Xd entre la aparición de campos eléctricos y magnéticos sobre la superficie 

virtual 5 y su impacto en los potenciales vector en zona lejana Wy U. 

r - r u. 
-^j = • (4.1.1.10) 
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Este retardo resulta ser precisamente el tiempo que tarda en propagarse una onda 

electromagnética en el espacio libre la distancia R entre el punto r 'en la superficie 5 y el 

punto de observación en campo lejano r. 

INCORPORACIÓN A LA TÉCNICA FDTD 

Tras revisar los fundamentos de la técnica, vamos a considerar la aplicación de 

(4.1.1.8) y (4.1.1.9) en el contexto de la FDTD. El proceso a seguir consiste en evaluar 

las integrales (4.1.1.8) en coordenadas cartesianas sobre las seis caras rectangulares de S 

en cada intervalo de tiempo, obteniendo las componentes Cartesianas de IV y U en cada 

celda de las caras de S en cada intervalo de tiempo, A continuación, sumamos cada uno 

de los valores increméntales át Wy U que contribuyen al valor total en un instante de 

tiempo determinado dado por (4.1.1.10). Después de tener todas las contribuciones, las 

componentes cartesianas átWy U se transforman a componentes ({) y 9 en coordenadas 

esféricas y se sustituyen directamente en (4.1,1.9). 

Ahora bien, con la finalidad de ilustrar el proceso, vamos a desarrollar cada uno 

de los pasos para la componente z áeWy U sobre la cara;^ =yo de ó'. Si 

M.u. - -u^ ^E^u^ 

es una muestra de la componente z de la corriente magnética dentro de una celda 

rectangular AxAr situada en r'- {x'Ux + yoiiy+ z'u-), aplicando la expresión (4.1.1.9) 

obtenemos el siguiente incremento de U{r, /); 

Este incremento contribuye a TJ{r, t) después de un retardo Xd, que en intervalos de 

tiempo es 

Ai 
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Utilizando diferencias centrales de segundo orden para realizar la derivada temporal, y 

la notación habitual de FDTD obtenemos la siguiente suma recurrente: 

T, \n+—+f TT 1"+-+/ \n+\ „ 1)7 1 

U\ 2 =U.\ 2 + [E\. -E\.). 

El último paso del proceso es adaptar esta suma al hecho de que (/.[" es un 

array finito de muestras en M intervalos de tiempo discretos. Dado que el retardo/es en 

general una fracción, el valor retardado de AC/̂ no caerá en una de las muestras de Uz. 

Para tratar este problema podemos utilizar interpolación lineal. Si 

?7« = INT(7? + l / 2 - f / ) 

siendo INT una función que redondea al entero superior al argumento, entonces, 

a = {ji +1/2 + / ) - mi 

es la fracción de intervalo de tiempo (O < a < 1) que difiere del instante discreto ////, por 

tanto (1 - á) representa la fracción que contribuye al instante //// y a representa la 

fracción que contribuye al instante posterior nn + 1, Entonces la suma recurrente queda: 

UÁ ^U\ +{\-a) —\EÁ. -E\,] 
'Ir - I r '̂  ^ A„-..^A-f \ '•Ir ^\r 1 AtircAt 

AxAz /_ 
UA = t / . +{a) [E\ , -E\,j 

- Ir - Ir V ^ 4 ^ ^ . ^ ^ ^ V - I r -^Ir J 

Al aplicar estas expresiones para cada punto de la superficie S en cada intervalo 

de tiempo se completa el proceso de integración de U-, obteniendo la función del 

potencial en campo lejano Uz{r, í). Sólo tenemos que asegurar que tenemos el array con 

la dimensiónM adecuada con el fin de guardar todas las contribuciones. Si el número de 

intervalos de tiempo máximo en el programa FDTD es de NMAX y .v es la distancia 

máxima entre dos puntos de la superficie, es suficiente que M sea 
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M = NMAX + -
cM 

para asegurar que tenemos suficientes posiciones de memoria reservadas para cualquier 

orientación angular del punto de observación en campo lejano r. 

Este mismo proceso puede aplicarse de forma análoga para Ux{r, t), Uy{r, t) en el 

resto de las paredes de S, así como para las componentes cartesianas de W{r^ t). Sin 

embargo, para estas últimas es necesario hacer dos consideraciones: 

Las componentes de campo magnético FDTD que se utilizan para calcular 

Js están desplazadas medio intervalo de tiempo. 

Hay un cambio de signo en la definición de corriente equivalente. 

Para ilustrar estos cambios, vamos a considerar las siguientes expresiones, 

análogas a las desarrolladas para Ui, para la suma de todas las contribuciones de W-

sobre la pared y = yo át S. En primer lugar, obtenemos la contribución en el tiempo 

retardado "real" de Js. 

wr^ = w.r^ 
AxAz 

4'KrcAt 

1 \ 

H\.--H. 

A continuación, los factores de interpolación temporal: 

w? = INT(/? + / ) , 

a = [n + f)~ nn. 

Y por último, la suma de todas las contribuciones: 

WX"=WX"+{l-a) ArAr 
AKI'CAÍ 

„ , |OT+1 „ , |««+1 / \ 

W.\ ~W\ +[a) 
- Ir - Ir ^ ^ 

AxAr 

AtircAt 

f 

1 A 

H\r- -H\.-
J 
\ 

E\r--H\.-
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En total son necesarios seis arrays, de dimensión M = NMAX + , para 
cA/ 

almacenar las seis componentes cartesianas de U{r, /), }V{r, t). Después de almacenar 

todas las contribuciones, el único resultado que resta por obtener es el de las 

componentes 9 y (j). Para ello, basta utilizar la conversión de coordenadas cartesianas a 

coordenadas esféricas para las componentes del vector: 

PFg (r, í) = PT̂  (r,/) COS0 eos(t) + Ff,, (r, O eos6 sen (j) - Ĥ . (/", r) sen 0, 

UQÍTJ) = í/^,(r,/)cos0cos({) + íy ,.(/*,/)cos9sen ({)-(/_.(r,/)sen9, 

U^ (r, O = - t / , (r, /) sen (j) + U, (r, /) eos (j). 

Las amplitudes de estas funciones decrecen de la forma 1/r, por tanto es posible 

obtener una respuesta en campo lejano normalizada, independiente de la distancia, 

multiplicando por r. Por otro lado, la aplicación de FFT a estas formas de onda permite 

obtener la respuesta de campo lejano en un amplio rango de frecuencias. 

4.1.2. MÉTODO BASADO EN LA INTEGRAL DE GREEN 

Esta nueva transformación de campo cercano en campo lejano se basa en la 

aplicación del teorema de Green en el dominio del tiempo, combinado con FDTD. Al 

igual que el método anterior, el cálculo FDTD se lleva a cabo sobre una superficie que 

encierra todas las fuentes, sin embargo, sólo es necesario introducir en la integral de 

Green la componente de interés del campo eléctrico o magnético para obtener su valor 

en zona lejana. 

De acuerdo con el teorema de Green, es posible obtener una relación entre 

cualquier campo escalar (cualquiera de las componentes át E o H) dentro de un 

volumen Vy sus derivadas en la superficie de V: 

j((j)V'\i;-\i/V-(t))í/'x = | , d\\i c(b 
(()—!--V|/ 

5/7 dn 
da. 
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Sea u(r, í) una ñinción escalar con dependencia temporal Í?"'"', que satisface la 

ecuación de ondas escalar de Helmholtz en el interior de V: 

i^- +k-)iiir) = 0. (4.1.2.1) 

siendo k el número de onda. Si G{r, r ) es una función de Green, definida por 

(V' +k-)G{r,r')^-5{r,r'). (4.1.2.2) 

Tomando (j) = G y \J; = ?/ en el teorema de Green y utilizando las ecuaciones (4.1.2.1) y 

(4.1.2.2), tenemos 

u (r) = |[»(r ')«' • V'G(r,r') - G{r,r')n' • S/'ii{r')]da' (4.1.2.3) 

donde n ' es el vector unitario normal hacia dentro de la superficie .V. Tomando G como 

la función de Green en el espacio libre, 

Gir,r') = 
ATÍR 

La ecuación (4.1.2.3) queda de la forma 

1 re "(̂ ) = -T - í 
ikR 

47rJ R 
• n V'u{r') + ik 

f, i ^ R' 
1 + — 

^ kR 
R 

uir') da' (4.1.2.4) 

donde R = r-r'. 

Escogiendo la geometría adecuada a nuestro problema, podemos obtener una 

expresión más útil. Si dividimos el espacio como se muestra en la figura 4.1.1.1, la 

superficie del volumen Fque estamos estudiando - región // - será la suma de S¡, que 

encierra las fuentes del campo y So que se extiende hasta el infinito. 
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En estas condiciones, los campos se transmiten a través de Si y en las cercanías 

de So, serán ondas que se propagan hacia fuera, y n{r) satisfará la condición de radiación 

]_du_ 

II dr 
^ ik — 

Por tanto, como la contribución de So a la integral (4.1.2.4) desaparece cuando R 

tiende a infinito, solamente la superficie Si contribuye a ?/(/-, /), y tenemos 

4::^ R 
V'ii{r') + ik 

V ^kR 
~-u{r') 
R 

cía (4.1.2.5) 

Si mediante la transformada de Fourier llevamos la ecuación (4.1.2.5) al 

dominio del tiempo tenemos: 

u(r,t) = — (f—«'• 
^ ^ cR dt' R-

da' (4.1.2.6) 

Para emplear esta ecuación es necesario conocer los valores de ;/ y diildt en la 

superficie Si. Estos valores se pueden calcular mediante FDTD, aplicada al volumen 

encerrado por Si. La expresión (4.1.2.5) permite calcular el valor de la componente del 

campo deseada en zona lejana sin necesidad de simular una región extensa. 

Una vez llegados a este punto, resulta necesario comentar el hecho de que la 

ecuación (4.1.2.5) es una expresión exacta, que permite calcular los campos no sólo en 

zona lejana, sino en cualquier punto fuera de la superficie Si. De cualquier modo, si 

estamos interesados exclusivamente en el cálculo de campos en zona lejana, podemos 

simplificar la ecuación (4.1.2.5). 
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Así pues, emplearemos una función de Green más apropiada para puntos lejanos 

de las fuentes 

,ikR 

G = e 
471 R 

donde R representa la distancia desde el origen hasta el punto de observación. 

Utilizando de nuevo la ecuación (4.1.2.3), tenemos 

4KI R [ kRj 
cía' 

donde Ur representa un vector unitario en la dirección de campo lejano. En el dominio 

del tiempo la ecuación anterior toma la forma 

u(r,t) = -—^--n' 
4KÍ R c dt R 

da' 

donde c es la velocidad de la luz en el vacío, el integrando se evalúa en el tiempo 

R - r'u 
retardado t' = / y ?/(r, /) puede ser cualquier componente del campo eléctrico 

o magnético. 

A grandes distancias del obstáculo, podemos suponer que 

»(/•)-^•/(e,({)) 

teniendo en cuenta además, que el último término de (4.1.2.5) tiende a cero cuando R 

tiende a infinito, tenemos para las direcciones de campo lejano. 

/(e,(t),o = - ^ l « ' 
4̂  i 

V.(/•',/') - I M Í : ^ , , 
c al 

da' (4.1.2.7) 
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donde el integrando se evalúa en el tiempo retardado t' -í-
R-r'u. 

INCORPORACIÓN A LA TÉCNICA FDTD 

En la sección que vamos a desarrollar a continuación, trataremos de exponer 

cómo se introduce esta formulación en un código FDTD basado en las celdas de Yee. 

Así pues, el interior de la superficie de integración S¡, que aparece en la 

ilustración 4.1.2.1 como "zona FDTD" es una caja rectangular, que encierra todas las 

fuentes de campo. 

Dominio computacional para 

FDTD directa. 

x/ 

Figura 4.1.2.1. Comparación del tamaño computacional entre la aplicación 
FDTD directa y la transformación de campo cercano a campo lejano. 

A modo de ejemplo, vamos a tomar la superficie en el plano xy tx\k- ko donde k 

es el índice FDTD en el eje z. En el incremento de tiempo // cada elemento de superficie 

Aif contribuirá al valor de campo en el instante 

n = int («-1) + -cAt 
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donde R es una función discreta definida para cada celda, que representa la distancia 

desde cada elemento de superficie al punto de observación A/j-. 

A,-,,' 

Figura 4.1.2.2. Elementos de superficie en las paredes de S,. 

Las derivadas en (4.1.2.6) y (4.1.2.7) se pueden aproximar por diferencias 

centrales de segundo orden: 

cu 

cz 

dv_ 

dt 

:=k„ 

t=n-l 

2Ar 

2AZ 

(4.1.2.8) 

(4.1.2.9) 

Sustituyendo (4.1.2.8) y (4.1.2.9) en (4.1.2.6) obtenemos la contribución de la 

pared k= koa\ valor de z/(r, /) fuera de la superficie S¡: 

u^(r,n*) = 
1 ^ u(i'J',k^+\,n-\)-i,ii'J\k^-\,n-l) 

-y. 
AiiRJrf 

2Az 

"'-^,(r,/,,^^,-o-^-(-^/>.^^--)-"(-VA^^---^)U. 
R- R 2A/ 

Si hacemos lo mismo en (4.1.2.7) obtenemos la contribución de la pared al valor 

de u(r, n ) en zona lejana. 
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/•fe ¿ n*)= ^ y j?<0".y">>̂o + i"-0-"0^/.-^o-l"-0 
' ^-¡ijyX 2Air 

n'u^ •u{¡'J\k^,n)-u{i'J\k^.n-2)\ 

R 2A/ '''" 

De forma similar se pueden hallar las contribuciones de las otras cinco caras de 

Si para obtener el valor final de v{r, /?*). 

Hemos de subrayar que es necesario almacenar los valores de ii{i¡-2), ¡i{>i-\), 

u{n) en cada iteración pues además de contribuir a »(//*), también contribuyen a »(/?*-!) 

y w(«*+l). 

4.1.3. RESULTADOS 

Una vez descrita la base teórica, vamos a ilustrar la aplicación de la formulación 

desarrollada en el apartado anterior. Para ello calcularemos el campo /:.- a dos distancias 

finitas del sistema radiante de la figura 4.1.3.1, de modo que mostremos el 

comportamiento del algoritmo tanto para distancias resonantes como para distancias 

más lejanas. 

La antena que vamos a simular en esta ocasión es un monopolo de longitud 7.5 

cm, situado verticalmente sobre un plano conductor de dimensiones 30 cm x 30 cm 

(Fig. 4.1.3.1). La separación existente entre el monopolo y el plano será de una celda, en 

la que se implementa la alimentación que en este caso es un pulso de voltaje gaussiano 

(4.1.3.1) de 12 V de amplitud y una anchura de 32A/: 

Vs = \2-e ' -^ ' . (4.1.3.1) 

Donde t es el tiempo, 7'denota la anchura del pulso y lo el instante en el que el 

pulso alcanza el máximo. Por otra parte, las celdas son cubos con aristas A.v = 0.5 cm. 

Por último, puntualizar que el paso de tiempo es de A/ = 96.2 ps. y, como viene siendo 

habitual, hemos aplicado las condiciones absorbentes de Mur de segundo orden. 
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< -> 
30 cm 

Figura 4.1.3.1. Geometría del monopolo sobre un plano conductor. 

En la figura 4.1.3.2 hemos presentado una gráfica que recoge la comparación 

entre los resultados obtenidos mediante un cálculo directo FDTD y los obtenidos 

usando la combinación de FDTD con el método integral. El campo se ha calculado en el 

plano de alimentación del monopolo, a una distancia de 60 cm en el eje y. 

2 -

1 -

N 
LU 

-3 -

Tiempo (ns) 

Figura 4.1.4.2. Comparación entre E, obtenida por FDTD y por el método iniegral a 60 cm en 
el eje y. Dominio del tiempo. 
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Como hemos venido reiterando en diversas ocasiones, una de las ventajas que 

posee el hecho de trabajar en el dominio del tiempo es la simulación de pulsos. Este 

hecho nos permite conocer vía FFT cuál es la repuesta del sistema en un amplio rango 

de frecuencias. Como ejemplo de lo dicho hasta ahora, en la figura 4.1.3.3 se representa 

la amplitud en función de la frecuencia para el caso anterior. 

5x108 1x109 2x109 2x109 

Frecuencia (Hz) 

3x109 3x109 

Figura 4.1..3.3. Comparación entre E, obtenida por FDTD y por el método integral a 60 cm en 
el eje y. Dotvinio de la frecuencia. 

A continuación, presentamos las figuras 4.1.3.4 y 4.1.3.5 en donde planteamos la 

misma comparación. Hemos de mencionar que, si bien el sistema radiante y la 

excitación son idénticos a los descritos antes, en esta ocasión vamos a trabajar a una 

distancia de 180 cm en el ejejí̂ . 
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4 6 8 10 

Tiempo (ns) 

15 

Figura 4.1.3.4. Comparación entre E: obtenida por FDTD y por el método integral a 180 cm en 
el eje y. Dominio del tiempo. 

5x108 1x109 2x109 2x109 

Frecuencia (Hz) 

3x109 

1,0-

0 ,8 -

^ 0 ,6 -

• Q . 

< 0 ,4 -

0 ,2 -

0 ,0 -

" 1 ' 1 ' 

f\ / \ 

/ 

1 • i ' 1 ' 

Mét. Integral + FDTD 
FDTD _ 

-

1 ] 1 1 1 1 1 1 r^ 1 . 

3x109 

Figura 4.1.3.5. Comparación entre E~ obtenida por FDTD y por el método integral a 180 cm en 
el eje y. Dominio de la frecuencia. 

Ahora bien, hasta el momento hemos podido comprobar cuál es el 

funcionamiento del método tanto en zona de resonancia como en zona lejana, 

trabajando siempre a distancias finitas del obstáculo. A continuación vamos a ampliar el 

campo de trabajo aplicando el código en forma de diferencias finitas a la ecuación 
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(4.1.2.7). De este modo, podemos obtener valores de campo en direcciones de campo 

lejano. 

Para ello vamos a calcular el campo de backscattering en zona lejana de un 

plano conductor perfecto (PEC), cuadrado, de 29 cm de lado y 1 cm de grosor, y lo 

compararemos con los resultados obtenidos en [105] utilizando el método de corrientes 

equivalentes (Fig. 4.1.3.6). La onda plana que incide normalmente sobre el plano, es un 

pulso gaussiano de 1 kV/m de amplitud y una anchura 2.46 ns. 

200 

E 

UJ 

150 -

100 

50 

-50 

-100 

-150 

-FDTD + Mét. Integral 
FDTD + Mét. Corrientes 

Tiempo (ns) 
10 15 

Figura 4.1.3.6. Campo de backscattering, con polarización (¡i. de un PEC cuadrado de 
29 cm de lado y Icm de grosor, calculado con el método integral y comparado con la 
técnica utilizada en [105]. Dirección ^ = 0°, 9=0°. 

Como hemos podido comprobar en todos los casos anteriores, la técnica resulta 

ser precisa y eficaz cuando comparamos con FDTD directa o bien con otros métodos en 

el dominio del tiempo. 

Por otra parte, hemos de señalar que el hecho de emplear un dominio 

computacional pequeño en lo que se refiere al cálculo de los campos a diversas 

distancias de las fuentes, permite un ahorro considerable de tiempo y de recursos. Para 

corroborar la capacidad de aplicación del método, mostraremos los resultados obtenidos 

para distintas configuraciones de la antena en el dominio del tiempo y de la frecuencia. 
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En la figura 4.1.3.7 se pueden ver las dos configuraciones que consideraremos, 

un dipolo y un monopolo vertical sobre una caja metálica, junto con sus dimensiones. 

Figura 4.1.3.7. Distintas configuraciones de antena para aplicación del método integral. 

En todas las situaciones emplearemos celdas cúbicas de arista Ai- = 0.5 cm. 

Asimismo utilizaremos dos tipos de excitación: un pulso gaussiano (4.1.3.1), de anchura 

32Aíy una señal sinusoidal de 12 V de amplitud. 

DIPOLO 

Como ya hemos indicado, este método de transformación de campo se puede 

aplicar también a distancias cercanas al obstáculo como comprobaremos a continuación. 

Así pues, vamos a alimentar el dipolo de la figura 4.1.3.7 con un pulso. En las figuras 

4.1.3.8 y 4.1.3.9 se puede ver la comparación entre el método directo y la aplicación del 

método integral en los dominios del tiempo y la frecuencia respectivamente. Respecto al 

punto de observación lo hemos situado en el plano horizontal que contiene el gap y a 

una distancia de 15 cm. 
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Tiempo (ns) 

Figura 4.1.3.8. Comparación entre E: obtenida por FDTD y por el método integra! a 15 cm en 
el eje y. Dominio del tiempo. Resistencia de la fuente 40 Q. 

1E9 

Frecuencia (Hz) 

Figura 4.1.3.9. Comparación entre E; obtenida por FDTD y por el método integra! a 15 cm en 
el eje y. Dominio de la frecuencia. Resistencia de la fuente 40 íl 
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Asimismo, podemos confirmar la validez del método cuando tratamos con 

excitaciones de onda continua y a distancias algo más lejanas. En la figura 4.1.3.10 se 

muestran los resultados cuando la fi-ecuencia es de 1.8 GHz y la distancia 4A. (60 cm). 

E 

N 
UJ 

10 

Tiempo (ns) 

Figura 4.1.3.10. Comparación entre i?.- obtenida por FDTD y por el método integral a 60 cm en 
el eje y. Dominio del tiempo. Resistencia de la fiíente ¡20 Q. 

Por último, podemos comprobar cuál es el fijncionamiento de la formulación de 

campo lejano (4.1.3.7), al calcular el diagrama de radiación de nuestra antena. A modo 

de ejemplo, en la figura 4.1.3.11 se puede ver el diagrama de radiación venical del 

dipolo X/2 y su comparación con la expresión analítica de campo lejano: 

eos 
F(e) = v2 

-eos 9 

sen 9 



Procedimientos numéricos de dosintelria por combinación de FD'ÍD con oirás lécnicns 143 

FDTD + Mét. Integral 
Expresión analítica 

1.0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

0.2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0-

300 

270 

180 

Figura 4.1.4.11. Diagrama de radiación vertical de im dipolo ?J2. 

MONOPOLO CON CAJA 

Se pueden hacer comprobaciones análogas a las anteriores cuando el dispersor es 

más complejo. Así pues, un ejemplo que ilustra esta situación es el que resulta de 

sustituir la parte inferior del dipolo por una caja metálica (fig. 4.1.3.7). En esta ocasión 

el monopolo con caja se encuentra excitado por un pulso gaussiano. En cuanto al punto 

de observación, hemos de mencionar que se encuentra situado a 15 cm de distancia del 

gap, orientado como en casos anteriores. En las figuras 4.1.3.12 y 4.1.3.13 se puede ver 

la comparación entre el método directo y la aplicación del método integral en los 

dominios del tiempo y la frecuencia respectivamente. 
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2 4 6 

Tiempo (nsg) 

Figura 4.1.3.12. Comparación entre E^ obtenida por FDTD y por el método integral a 15 cm en 

el eje y. Dominio del tiempo. Resistencia de la fuente 40 fl 

1X109 2x109 

Frecuencia (Hz) 

3x109 4X109 

Figura 4.1.3.13. Comparación entre E- obtenida por FDTD y por el método integral a ¡5 cm en 

el eje y. Dominio de la frecuencia. Resistencia de la fuente 40 íl 

Por otra parte, la figura 4.1.3.14 recoge cuáles son los resultados obtenidos al 

excitar el monopolo mediante una señal de onda continua a 1.8 GHz, para una distancia 

más lejana, en concreto 6A. (90 cm). 



Procedimientos mtméricos de dosimetría por combinación de FDl'D con oirás técnicas 145 

4 

3 

2 

> 
— n N 
lU 

-1 

-2 

-3 

1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 

" FDTD + Mét. Integral 
FDTD 

: Í|ÍÍÍÍjÍÍÍ||ÍÍilllÍÍ 
• i iim 

* • I • i • • : • ' * i • í • • ' • ; • ' • 

in i l f f f f f i 

'*'. ' * ' ' * ' '', '.' • ! ;" • 1 * • 

i •; j 5: i ; i i ; j :: i ; i : i ; : 

j||lll|!||i 
1 . 1 . 1 . 1 1 

10 15 19 

Tiempo (ns) 

24 29 

Figura 4.1.3.14. Comparación entre E: obtenida por FDTD y por el método integral a 90 cm en 
el eje y. Doivinio del tiempo. Resistencia de ¡a fuente 40 íl 

Como última comprobación podemos calcular el diagrama de radiación como en 

el caso del dipolo a 900 MHz. En la figura 4.1.3.16 se puede ver el diagrama de 

radiación que se obtiene al sustituir la parte inferior del dipolo por una caja metálica 

(Fig. 4.1.3.7). 
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Figura 4.1.3.16. Diagrama de radiación vertical del monopolo montado sobre una caja 
metálica.Frecuencia 900h/ÍHz. 
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4.1.4. CONCLUSIONES 

En esta sección hemos descrito un método exacto en el dominio del tiempo, 

derivado del teorema de Green. Su combinación con la técnica FDTD puede aplicarse al 

cálculo de campos tanto en zona cercana como en zona lejana. 

Por otra parte, podemos establecer una comparación entre el método integral 

derivado del teorema de Green, el de corrientes y el cálculo directo FDTD. Así pues, 

según hemos desarrollado antes, los dos primeros suponen un ahorro de tiempo y de 

memoria respecto al cálculo directo FDTD. En consecuencia, ambos permiten obtener 

resultados a una distancia en las que el cálculo directo resulta imposible. 

Sin embargo, este método tiene algunas características que lo distinguen del 

método de corrientes: 

Es una formulación escalar. 

Sólo se incluye en las ecuaciones la componente del campo de interés, por 

lo que no es necesario almacenar los valores de las seis componentes de 

los campos Ey H. 

Permite la determinación de campos en zona cercana y zona de resonancia 

además de en zona lejana. 

Después de validar el método a distintas distancias, con distintas excitaciones, y 

diferentes elementos radiantes, hemos podido comprobar su eficacia para la predicción 

de campos tanto en zona cercana o de resonancia como en zona lejana. Por último, 

hemos establecido su utilidad para obtener diagramas de radiación. 
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4,2. APLICACIÓN DE ÓPTICA FÍSICA EN EL DOMINIO DEL 

TIEMPO 

Podemos encontrar situaciones reales en las que el objeto dispersor sea grande 

en términos de longitud de onda. A modo de ejemplo, podemos citar el caso de la 

reflexión de la radiación emitida por una antena en la fachada de un edificio. En este 

tipo de situaciones, las técnicas de transformación de zona cercana a zona lejana pueden 

no ser aplicables en el caso de que el obstáculo sea lo suficientemente grande. 

En este sentido, el hecho de disponer de un método de alta frecuencia en el 

dominio del tiempo que se pueda combinar con FDTD y con los métodos de 

transformación de campos con el objeto de tratar problemas complejos en los que se 

vean implicadas fuentes de radiación en presencia de pequeños y grandes obstáculos 

puede resultar de gran interés. 

Así, la óptica física (PO) es un método bien conocido que resulta de gran 

utilidad para tratar las interacciones de ondas electromagnéticas con grandes obstáculos. 

Por otra parte, esta técnica ha sido utilizada en el dominio de la frecuencia [110], [111], 

sin embargo, su aplicación en el dominio del tiempo es relativamente reciente [61]. 

Además la óptica física permite tratar situaciones en las que existen pequeños elementos 

cerca de grandes obstáculos. 

Como veremos con más detalle en el apartado 4.2.1, la aproximación de óptica 

física consiste en calcular las corrientes superficiales inducidas suponiendo que la 

dispersión en cada punto de la superficie del lado iluminado tiene lugar como si fíjese 

un plano tangente a ella en dicho punto. De este modo, como las corrientes están 

relacionadas con el campo magnético por 

J = n'xH 

y la componente tangencial del campo magnético total en una superficie conductora 

plana es dos veces la componente tangencial del campo incidente, las corrientes 

inducidas sobre el cuerpo son, según la aproximación de la óptica fisica, 
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{in X H- en el lado iluminado 
7 = ^ '" (4.2.1) 

O en la región de sombra 

siendo H^^ el campo incidente y n' el vector unitario normal a la superficie en el 

punto correspondiente. Por tanto, el campo dispersado de PO es 

(4.2.2) 

E, = - r ioe^x i / ^ , 

donde e^ es el vector unitario en la dirección de campo lejano, r' el vector de posición 

de un punto genérico sobre la superficie S, rig la impedancia del espacio libre y ./(/"') la 

distribución de corrientes sobre el dispersor, dada por (4.2.1). 

La aplicación de esta teoría supone una buena aproximación si se desea calcular 

el campo dispersado por grandes obstáculos en situaciones donde no se puede utilizar la 

FDTD directamente y supone, además, un ahorro significativo frente a la aplicación de 

un método integral de transformación de zona cercana a zona lejana. Sin embargo, esta 

técnica no ofrece resultados precisos cuando nos alejamos de las direcciones 

especulares; además, las corrientes de superficie, ni contemplan la curvatura de los 

dispersores ni son precisas en los bordes. No obstante, el rango de aplicación de la 

Óptica Física se puede ampliar añadiendo a las corrientes de PO las corrientes de la 

Teoría Física de la Difracción (PTD). 

4.2.1. FORMULACIÓN 

Corrientes de la Óptica Física 

La óptica física está basada en una formulación exacta del problema de 

difracción conocida como la formulación de Stratton and Chu [110]. Según [111] el 

campo magnético dispersado por un obstáculo se puede escribir 

ií¿(i?,co) = —íí{/cos[«'x£,. (r', (O)]([) +[/i'x//.,.(r',a) )]xV(l)+ [«'•//.^.(/-',a))]V(j)}6/Z, 
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donde HT = Hmc + Hd, siendo Hmc el campo magnético incidente sobre el objeto 

dispersor, n 'es el vector unitario normal a la superficie y (|) es la función de Green en el 

espacio libre dada por: 

Giry) = 
4nR 

con i? = r - r ' . 

En el caso de un objeto perfectamente conductor, las componentes tangenciales 

del campo eléctrico y las componentes perpendiculares del campo magnético se hacen 

cero en su superficie. En ese caso la integral anterior se puede sustituir por 

H,{R,(i>) = — {\[n'xH.,{r\(i>)]xV^dl. (4.2.1.1) 

Sin embargo, la resolución de esta ecuación resulta complicada, puesto que el 

campo dispersado aparece en los dos términos de la ecuación. Así pues, para superar 

esta dificultad, la óptica física hace algunas suposiciones que simplifican el problema. 

La primera de ellas consiste en suponer que sólo existen campos en la región de 

la superficie que se encuentra directamente iluminada. Además, el punto de observación 

r debe estar situado lejos en relación con las dimensiones del obstáculo y con la 

longitud de onda. Por último, es necesario que tanto las dimensiones del objeto 

dispersor como su radio de curvatura sean grandes en términos de longitud de onda. 

En estas condiciones podemos reescribir la ecuación (4.2.1.1) de forma que en el 

segundo término sólo aparezca el campo incidente: 

ií,(i?,co)=-^fí[2/j'x(/co//,„,(r',o))-.""^"'-'"---"'']xe.c/A", (4.2.1.2) 

donde ahora la integral está extendida sólo a la región iluminada. 
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Su expresión en el dominio del tiempo se obtiene simplemente mediante una 

transformación de Fourier inversa: 

"'(''''y-érJ 4TCRC •"/ 
2rt'x ( | ^ . ( ^ ' / ) X edS', (4.2.1.3) 

R-r'e. 
donde el integrando se evalúa en el instante retardado i' = i -

c 

Corrientes de la Teoría Física de la Difracción 

La PTD añade unas corrientes ficticias debidas a la incidencia del frente de onda 

en los bordes del obstáculos. La inclusión de estas corrientes pretende dar cuenta del 

efecto de difracción en los bordes. 

En lo que sigue describiremos brevemente los fiandamentos para el cálculo de las 

corrientes de la PTD. Como hemos indicado en el capítulo 1, existen varios métodos 

para la obtención de diferentes corrientes equivalentes. No obstante, recogeremos aquí 

las bases de la formulación de las corrientes en el dominio del tiempo. Para ello, 

consideraremos el borde perfectamente conductor (PEC) de la figura 4.2.1.1 con las dos 

caras denotadas por^ y B respectivamente. El vector de onda se encuentra situado en un 

sistema de coordenadas cuyo origen O y eje z coinciden con el borde. Como se puede 

ver, la cara A está situada en el plano xz y el vector unitario y es normal y hacia fuera 

de esta cara. El ángulo exterior del borde se denota por Q y supondremos que K < Q. < 

2%. Según la figura 4.2.1.1, la dirección de propagación del frente de onda incidente k 

se expresa como 

k = -xsenPg cosíi)̂  - jsenPg sen(i)„ + i; eos(3,, 

donde Po es el ángulo polar y (t)o + 7t el ángulo azimutal. 
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Figura 4.2.1.1. Vista tridimensional de un borde perfectamenie conchiclor 
iluminado por una onda plana. 

A continuación, mostraremos la expresión para la corriente de borde en el 

dominio del tiempo (TD-FW) J^en la cara^ del borde iluminado por el frente de onda 

impulsional 

kr] 

1 '- ) 
H'{r,t) = H,h 

kr 
t-t, 

(4.2.1.4) 

(4.2.1.5) 

En las ecuaciones (4.2.1.4) y (4.2.1.5), 5(x) representa la delta de Dirac, r el vector de 

posición, t el tiempo, Hf^-r\ kxE^, EQ un vector constante, q la impedancia 

intrínseca del medio, c la velocidad de la luz en el medio, y td el instante de tiempo en el 

que el frente de onda llega al origen O. La deducción de la expresión de la corriente de 

borde se encuentra detallada en [112]. El resultado es 

jrir,t) 
-cu[c{t-t,)-y--r) 

rixrsen" (3o senhP(/) 

( E ^ 
i/.o(-v-senPo+£cospoCOshP(/)-0((t),,(3(/))-¿-^C((|)„,p(/)) 

(4,2.1.6) 
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con Hzo y Ezo las componentes r de i/o y Eo, 

k^" - A:sen|3g +zcosPo, 

coshp(0='^'- '->-""P°. PÍOíO 
xsenpo 

0((j)„,P(0) = (̂(j)o +^,P(0)-^(*o -^>P(0), 

K{^M-))- '^^^ , 
cosh/?p(í)-cos/?v|; 

C(({)o,p(/))=l((t>, +Tt,P(0)-¿(*o -7l,(3(/)), 

cosh/;|3(/)-cos/;v|; 

donde Í7(x) es la función escalón unidad, yp = TC/Q. El subíndice 5 en .7^" indica que la 

corriente (TD-FW) es la respuesta impulso. Si queremos obtener la corriente de borde 

correspondiente a una dependencia temporal g(i) del frente de onda incidente, basta con 

llevar a cabo la integral de convolución 

-00 

La corriente total sobre la cara A vendrá dada por la suma de este resultado a las 

corrientes de Óptica Física. La corriente en la cara B se puede obtener a partir de las 

expresiones para la cara/l mediante sustitución de variables [112]. 

Una vez que tenemos la expresión para la corriente en el borde de una cuña, 

vamos a ver el procedimiento para calcular las contribuciones de corrientes en los 

distintos bordes de una estructura 3D. Con la finalidad de simplificar las explicaciones, 

consideraremos una estructura simple (Fig. 4.2.1.2) en la que superficie S¡q es un 

cuadrado de lado L. 
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Figura 4.2.1.2. Estntctiira PEC simple 3D. 

Así pues, supondremos que la estructura representada es iluminada por una onda 

plana descrita por 

E\r,t)^E,g 

H'{r,í) = H,g 

k-A 
t - t , — 

kr 
t-í, 

1 ' ) 

donde EQJHQ se definen al igual que en (4.2.1.4) y (4.2.1.5) y la función g{i) es cero 

para / < 0. Con objeto de simplificar las explicaciones, elegiremos la dirección de 

propagación k perpendicular a S^q. 

A continuación, calcularemos la corriente total ./(r, /) en el punto P, cuyo vector 

de posición es r donde O < r< Z,/8. Esta corriente estará formada por las contribuciones 

de diferentes mecanismos de scattering. Los instantes de llegada de estas contribuciones 

dependerá de la dirección de propagación y de la posición de P. En nuestro caso, el 

tiempo t^° de llegada de la contribución de óptica física de los cuatro bordes, satisface 

que t^° < ñ < t^- < t^\ t^' = t^^-. 

Para Q < t < t^' las contribuciones de los bordes aún no han llegado a P, por 

tanto, en este intervalo de tiempo la corriente de óptica física es la corriente exacta. 
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Ahora bien, en el intervalo í^' < t < t^\ los cuatro bordes contribuyen sucesivamente a 

la corriente en el punto de observación P. En consecuencia en este intervalo la corriente 

exacta vendrá por la de contribución de PO además de las corrientes de cada uno de los 

bordes: 7 ( r , 0 = - / ' ' ° (^O+ J""*''""(^O- Para determinar J'''-""{rj), es necesario 

introducir un sistema de coordenadas local en cada borde, con origen O, al igual que 

aparece en la Fig. 4.2.1.1. Por otra parte, para que exista una contribución del borde £/ 

es necesario que exista un punto estacionario en el borde. La suma de las corrientes de 

borde de los cuatro bordes es 

donde XíV^> ĵ = 1 si el borde se encuentra iluminado y a la vez existe un punto 

estacionario [15]. En otro caso x¡\k,rj = 0. Introduciendo r^ como el vector de 

posición de OÍ respecto al sistema de coordenadas global la contribución de cada borde 

es 

donde J^\r -r^ ,t) se obtiene utilizando la solución canónica para un borde (4.2.1.6). 

El retardo de tiempo que aparece en (4.2.1.6), tiene en cuenta el hecho de que el plano 

de onda incidente llega a cada uno de los bordes en instantes de tiempo diferentes 

Llegados a este punto, es necesario indicar que el hecho de utilizar una 

superficie plana con bordes rectos permite que las corrientes calculadas sean exactas 

para t < t^". Como hemos indicado anteriormente, si la superficie es curva la 

contribución TD-PO no es exacta, lo mismo sucede con las corrientes de borde si estos 

no son rectos. Sin embargo, los resultados son buenos si tanto el radio de curvatura de la 

superficie como el de los bordes es grande en comparación con la longitud de onda o lo 

que es lo mismo, si la mayor parte de la energía de g{l) es debida a frecuencias 

suficientemente altas. 
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Por Último, el campo magnético producido por las corrientes de borde se calcula 

mediante la integral de radiación: 

4TÍRC •'̂ •! di 

R-r'-e 
donde el integrando se evalúa en el instante retardado /' = / 

4.2.2. VALIDACIÓN DE LA ÓPTICA FÍSICA EN EL DOMINIO 

DEL TIEMPO 

4.2.2.1.1. Incidencia de onda plana sobre un obstáculo 

Podemos comprobar el funcionamiento de la óptica física en el dominio del 

tiempo (POTD), si simulamos la incidencia normal de un pulso gaussiano como el de 

(4.1.3.1) sobre un plano perfectamente conductor. Por otra parte, los resultados 

obtenidos con POTD, pueden ser validados si realizamos la misma simulación 

utilizando una combinación de FDTD con el método integral basado el teorema de 

Green para obtener los valores en campo lejano. 

Respecto a los datos que vamos a emplear a continuación, hemos de mencionar 

que la amplitud del pulso gaussiano es de 1000 V/m y su anchura 32-19.26 ps. .además, 

la onda plana, que incide desde la dirección (j) = 180°, 0 = 20°, esta polarizada en la 

dirección y. Por último, en la simulación FDTD hemos empleado celdas cúbicas de 1 

cm de arista. 

Como ya comentamos en el apartado 4.2.1, las distintas aproximaciones que 

hace la óptica física limitan en cierta medida su rango de aplicación. .A.lgunas de estas 

limitaciones las comprobaremos realizando varias simulaciones bajo distintos ángulos 

de observación y utilizando planos conductores de distintas dimensiones. En concreto, 

utilizaremos un plano de dimensiones 4X. x 4A y repetiremos el experimento para un 

plano de dimensiones 8/\, x 8X. 
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En la figura 4.2.2.1.1 se puede comprobar cuál es el campo dispersado en la 

dirección ({) = 0°, 9 = 20° para ambos planos. Como se puede observar en la dirección 

especular el funcionamiento de la óptica física es muy bueno, dando prácticamente los 

mismos resultados que los obtenidos mediante FDTD. 

Las diferencias se hacen mayores conforme nos alejamos de la dirección 

especular. La figura 4.2.2.2 muestra cuáles son los resultados cuando el ángulo de 

observación varía hasta 6 = 30°. 
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Figura 4.2.2.1.2. Dispersión en campo lejano. Dirección de incidencia (p --¡80". O = 20". 
Dirección de obsei-vación ^ = O". O = 30" 

(b) Plano 4X x 41 (b) Plano 8?.X8A. 
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Como se puede comprobar en la figura 4.2.2.1.2, las diferencias entre la 

simulación FDTD y la POTD son menores, cuanto mayor es el objeto dispersor en 

términos de longitudes de onda. 

Por último, en la figura 4.2.2.1.3 mostramos los resultados cuando el ángulo de 

observación se separa 20° de la dirección especular. Como resulta previsible, las 

diferencias entre ambos métodos resultan ser mayores, ya que la POTD pierde su 

validez según nos alejamos de la dirección especular. 
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Figura 4.2.2.1.3. Dispersión en campo lejano. Dirección de incidencia ¡p -^180". O = 20" 
Dirección de observación (p = O". O = 40". 

(a) Plano 4X x4X (b) Plano 8X x8X. 

De nuevo podemos seguir observando que las diferecias son menores cuanto 

mayor es el obstáculo. Aún para un ángulo de observación 9 = 40° en el caso del plano 

8X. X 8^ la PO predice un resultado bastante próximo al obtenido por FDTD. 

No obstante, la inclusión de las corrientes de la PTD mejoran algo los resultados 

cuando nos distanciamos más de la dirección especular, a modo de ejemplo en la figura 

4.2.2.1.4 mostramos el resultado cuando la dirección de observación llega a 9 = 50° para 

la placa de dimensiones menores. 
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Figura 4.2.2.1.4. Dispersión en campo lejano. Dirección de incidencia (p =180". 0 = 20° 
Dirección de observación ^ = 0°. O = 50°.Plano 4Á x VA.. 

4.2,2.2. Fuente de radiación cerca de un obstáculo 

Una de las ventajas que presenta la PO es la de que permite tratar situaciones en 

las que existen elementos cerca de grandes obstáculos. 

A continuación, vamos a tratar de poner a prueba la técnica de óptica física, con 

la finalidad de comprobar tanto su eficacia como sus limitaciones cuando tenemos una 

fuente de radiación en las proximidades de un obstáculo de gran tamaño en términos de 

longitudes de onda. Así pues, para llevar a cabo tal propósito simularemos el campo 

producido por una estructura como la que aparece en la figura 4.2.2.2.1. 
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12U cin 

120 cm 

Figura 4.2.2.2.1. Geometría utilizada para simidar una fuente cerca de un obstáculo grande. 
Frecuencia 900 MHz. 

Los elementos que vamos a emplear en esta aplicación práctica serán un dipolo de 

media onda que emite a una frecuencia de 900 MHz y un plano perfectamente 

conductor de dimensiones 4?̂  x 4X. situado en el plano XY. Ambos elementos se situarán 

paralelos entre si. 

Por otra parte, la aplicación de esta técnica requiere conocer los valores del 

campo magnético sobre la placa conductora. Para obtener estos valores nos serviremos 

de la técnica FDTD aplicada sólo al dipolo. Además, mediante el método integral 

podemos calcular en la misma simulación los valores de campo en zona lejana 

generados por el dipolo. Una vez almacenados los valores del campo H sobre la placa 

calculados mediante FDTD, pasamos a aplicar la técnica POTD, con la finalidad de 

obtener el campo dispersado por la placa en zona lejana. Por último, para obtener el 

campo total, basta con sumar el campo dispersado por la placa en campo lejano al 

campo generado por el dipolo. 

Ahora bien, con el fin de validar el método propuesto y para comprobar sus 

limitaciones, compararemos los resultados que se obtienen del modo arriba descrito con 

la aplicación de la FDTD a la estructura completa formada por plano y placa de la figura 

4.2.2.2.1. El método integral basado en el teorema de Green se utilizará para obtener los 

valores en campo lejano. 
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En la figura 4.2.2.2.2 se muestran cuáles son los resultados obtenidos en la 

dirección ^ = 90°, 0 = 0°. Como se puede observar, la aplicación de la POTD nos da 

unos resultados bastante fiables cuando los comparamos con los procedentes de la 

simulación directa. 

E 

4 6 

Tiempo (ns) 

Figura 4.2.2.2.2. Comparación entre la aplicación directa de I'IJTD 

y su combinación con POTD. <p -̂- 90" O " O". 

Como sabemos, la aproximación de PO pierde validez al separarnos de la 

dirección 6 = 0°. Este margen depende del tamaño del objeto dispersor en relación con 

la longitud de onda de la radiación incidente, como hemos visto antes. 

A continuación, hemos recogido dos figuras en las que se reflejan los resultados 

según nos separamos de la direción 6 = 0°. Así pues, la figura 4.2.2.2.3 muestra que los 

resultados siguen siendo fiables aún cuando la dirección de observación se separa unos 

20° de la dirección normal al plano. 
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4 6 
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Figura 4.2.2.2.3. Comparación entre la aplicación directa de FDTD 
y su combinación con POTD. tp •= 90". O • 20". 

Sin embargo, la aplicación de POTD deja de ser eficaz cuando la dirección de 

observación se separa aún más de la normal a la placa. En la figura 4.2.2.2.4 se pueden 

ver los resultados cuando la dirección de observación es (j) = 90°, 0 - 40°. En este caso 

la POTD deja de ser fiable y conviene recurrir a la simulación directa. 
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Figura 4.2.2.2.4. Comparación entre la aplicación directa de T'DTD 
y su combinación con POTD. ^ = 90". O = 40". 
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Como hemos visto, la aplicación de la POTD en situaciones en las que interaccionan 

obstáculos de diferentes tamaños, ha demostrado ser una técnica eficaz en direcciones 

cerca de la especular, donde los resultados son similares a los que hemos obtenido 

haciendo uso de técnicas más precisas. 

4.2.3. CONCLUSIONES 

En este capítulo hemos comprobado cómo se puede utilizar la óptica física en el 

dominio del tiempo (POTD) como herramienta de cálculo, que aplicada en aquellos 

casos en los que tiene validez permite un análisis eficaz con un ahorro de tiempo y 

recursos significativo frente a los requeridos por técnicas más precisas como la FDTD. 

En este sentido, hemos probado su eficacia tanto en e! caso de incidencia de 

onda plana, como en el tratamiento de aquellos casos en los que interaccionan objetos 

de distintos tamaños en términos de longitud de onda, obteniendo en ambos casos 

resultados fiables en torno a la dirección especular. 

En definitiva, el empleo de POTD aisladamente o junto a la técnica FDTD nos 

permite abarcar problemas que serían difíciles de abordar simplemente con FDTD. Esta 

herramienta puede resultar útil en el análisis de campos en entornos complejos, como 

podría ser, en entornos urbanos, el estudio de la reflexión en los edificios de la radiación 

emitida por antenas situadas en tejados o torres. 
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43. CONVOLUCIÓNEN FDTD 

Una propiedad importante de los sistemas lineales, es la de que, una vez 

conocida la respuesta del sistema a un pulso 5(í), es posible obtener la respuesta del 

sistema a cualquier otra señal. 

Esta es una característica que hemos introducido anteriormente en los 

fundamentos teóricos del cálculo de corrientes de la óptica física. Sin embargo, también 

podemos obtener provecho de esta propiedad en el contexto de la FDTD [80], [89], con 

el fm de disponer de una herramienta útil para la predicción de campos 

electromagnéticos en órganos y tejidos humanos. 

Como sabemos, la técnica FDTD nos ofrece la posibilidad de modelar 

obstáculos dieléctricos complejos. Así pues, si conocemos la respuesta de nuestro 

modelo a un pulso 5(/), podremos obtener rápidamente la respuesta a cualquier otra 

forma de onda incidente a través de cálculo de una integral de convolución [113]. 

De este modo podremos obtener la posibilidad de conocer los campos 

electromagnéticos producidos por una onda incidente en cualquier punto de un 

determinado órgano o tejido, de forma rápida y con un coste computacional mínimo, 

una vez que hayamos almacenado la respuesta impulsional de todos los puntos del 

dieléctrico en cuestión. 

4.3.1. FUNDAIVIENTOS 

En la sección que vamos a tratar a continuación, vamos a aplicar la integral de 

convolución que hemos mencionado anteriormente al contexto de la FDTD. 

Así pues, si tenemos la respuesta //(/) de un sistema a una función 5(;), 

podremos obtener la respuesta del sistema para cualquier otra función_/(/) aplicando la 

integral de convolución: 
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H'{t) = \f(tyH{t-x)dx 
o 

donde el tiempo de integración T es suficientemente grande como para que /(/) se 

extinga. 

El primer paso que hemos de realizar para aplicar esta técnica consiste en 

obtener la respuesta de nuestro modelo a una fianción 5(/). Sin embargo, dado que esta 

función no se puede reproducir numéricamente, la aproximaremos por una función 

como laque aparece en la figura 4.3.1.1 que tiende a5(/) cuando s tiende a 0. 

in 

, 

í'l 
s v^y 

. 

1 

s 

> • 

s 
2 

s 

2" 

Figura 4.3.1.1. Función que se convierte en impulso conforme s —^ 0. 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta las limitaciones de la FDTD para evitar 

problemas de dispersión numérica como comentamos en 1.1.2.4'. Conviene recordar 

aquí que, con la finalidad de garantizar la estabilidad del algoritmo FDTD, A/ está 

relacionado con las dimensiones de la celda unidad por la ecuación 

' Es necesario que la función posea un ancho mínimo de lOAt. 
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donde Cmax es la velocidad máxima de la luz en la región modelada. 

En conclusión, el hecho de emplear un mallado más fino en el modelado implica 

un Ai más pequeño y en consecuencia, una mejora de la resolución para frecuencias más 

altas. 

4.3.2. RESULTADOS 

Ahora bien, con ocasión de comprobar tanto el flincionamiento como las 

posibles limitaciones de la aplicación de la integral de convolución a este nuevo 

contexto, vamos a emplearla en un caso concreto. Emplearemos una esfera de 

dieléctrico de 10 cm de radio con a = 1.14 S/m, Sr - 53.0, modelada con celdas cúbicas 

de 1 cm de arista, sobre la que va a incidir una onda plana en la dirección 9 = 0°, cf) = 0° 

polarizada en la dirección ({>. 

Como fijnción impulso, vamos a emplear la de la figura 4.3.2.1, con una anchura 

de lOA/. En lo tocante a los resultados, todos ellos van a ser comparados con los que 

obtendríamos en el caso de usar directamente FDTD. 

Para mostrar el comportamiento de la convolución aplicada a la FDTD, 

comenzaremos utilizando un pulso gaussiano de anchura 64A/. En las figuras 4.3.2.1-3 

podemos ver la comparación con el cálculo directo FDTD para cada una de las 

componentes del campo eléctrico. 
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Figura 4.3.2.1. Comparación entre el cálculo directo y mediante la integral de convolucion. 
Forma de onda incidente: Pulso gaiissiano de anchura 64Al. 

Como se puede observar en las gráficas, las curvas obtenidas mediante 

convolucion son más suaves que las calculadas directamente con FDTD. Este es un 

efecto que cabía esperar, dado que hemos simulado la función impulso por una función 

con un cierto ancho temporal y en consecuencia, tras la convolucion se pierden las 

componentes más altas en frecuencia. 
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Figura 4.3.2.2. Comparación entre el cálculo directo y medíame la integral de convolucion. 
Forma de onda incidente: Pulso gaussiano de anchura 64Al. 
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Figura 4.3.2.3. Comparación entre el cálculo directo y mediante la integral de convolución. 

Forma de onda incidente: Pulso gaussiano de anchura 64Al. 

Sin embargo, este error disminuye si la forma de onda incidente tiene un mayor 

contenido de frecuencias más bajas. En este sentido y con la finalidad de comprobar 

esta afirmación, vamos a duplicar el ancho del pulso gaussiano, que en esta ocasión 

modulará una señal periódica a 300 MHz. 
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Figura 4.3.2.4. Comparación entre el cálculo directo y mediante la integral de convolución. 

Forma de onda incidente: Sinusoide a 300 Miz modulada por un pulso 

gaussiano de anchura 128Al. 
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En este caso se puede observar (fig. 4.3.2.4-6) que las diferencias entre el 

resultado predicho por la convolución y el cálculo directo son menores. 

1000 
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Figura 4.3.2.5. Comparación entre el cálculo directo y mediante la integral de convolución. 
Forma de onda incidente: Sinusoide a 200 Mliz modulada por un pulso 
gaussiano de anchura l28At. 
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Figura 4.3.2.6. Comparación entre el cálculo directo y mediante la integral de convolución. 
Forma de onda incidente: Sinusoide a 300 Mhz modulada por un pulso 
gaussiano de anchura 128Al. 



Procedimientos numéricos de dosinielria por combinación de FDTD con otras técnicas 169 

Para finalizar con los ejemplos que ilustran esta técnica, vamos a analizar su 

respuesta cuando incide un pulso aún más ancho, concretamene de 260A/, que modula 

una señal periódica a 600 MHz. 

0,06 -
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Figura 4.3.2.7. Comparación entre el cálculo directo y mediante la integral de convolución. 
Forma de onda incidente: Sinusoide a 600 Mhz modulada por un pulso 
gaussiano de anchura 260At. 

Como era de esperar el comportamiento del método mejora, obteniéndose una 

predicción bastante precisa del campo que conseguiríamos si lo simuláramos 

directamente con FDTD (Fig. 4.3.2.7-9). 

lír 

1000 

800 

600 

400 

200 

O 

-200 

-400 

-600 

-800 

-1000 

' 1 ' 1 

- n 

1 i 

1 

' 1 

p n T P i ! 

-

1 . 1 . 

Tiempo (ns) 
12 15 

Figura 4.3.2.8. Comparación entre el cálculo directo y mediante la integral de convolución. 
Forma de onda incidente: Sinusoide a 600 Mhz modulada por un pulso 
gaussiano de anchura 260At. 
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Figura 4.3.2.9. Comparación entre el cálculo directo y mediante la integral de convolución. 
Forma de onda incidente: Sinusoide a 600 Mhz modulada por un pulso 
saiissiano de anchura 260A!. 

Como hemos podido comprobar, si tenemos suficiente resolución en frecuencia 

de la onda incidente, la técnica de convolución resulta precisa y nos permite obtener 

valores de campo de forma eficaz y en muy poco tiempo. 

4.3.3. CONCLUSIONES 

La primera conclusión que se desprende de la aplicación de la integral de 

convolución es que se presenta como una herramienta potente, en el sentido que nos 

permite obtener la respuesta de un cuerpo frente a una onda incidente arbitraria de 

forma casi instantánea. 

Sin embargo, es necesario almacenar la respuesta al impulso para distintos 

ángulos y polarizaciones, en cada celda unidad de nuestro objeto de interés. 

Por otra parte, también hemos tenido la ocasión de comprobar que el empleo de 

esta técnica junto con FDTD posee una serie de limitaciones; por un lado debidas al 

modelo para la función impulso que tenemos que utilizar, y por otro a la resolución en 
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frecuencia propia de la técnica FDTD. Este fenómeno se ilustra claramente en la figura 

4.3.3.1 que representa la FFT de la figura 4.3.2.8, donde se puede ver que la 

convolución puede no cubrir las frecuencias más altas. 
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Figura 4.3.3.1. Comparación entre el cálculo directo y mediante la integral de convolución. 
Forma de onda incidente: Sinusoide a 600 Mhz modidada por un pulso 
gaiissiano de anchtira 260At. 

En cuanto a la resolución, hemos de recordar que puede aumentarse 

disminuyendo el tamaño de la celda unidad. Este es el motivo por el que conviene 

modelar el objeto de interés con el mallado más fino posible antes de obtener su 

respuesta a la flinción 5(/), con el fin de que la aplicación de la convolución nos ofrezca 

predicciones precisas de los valores de campo electromagnético en un amplio rango de 

frecuencias. 

En conclusión, una vez modelado con precisión el cuerpo que pretendemos 

estudiar y almacenada su respuesta impulsional, la convolución ofrece un método 

rápido, versátil y eficaz para obtener los campos producidos por una forma de onda 

arbitraria en cualquier punto de un dieléctrico complejo. Situándonos en el campo del 

bioelectromagnetismo o en el de la dosimetría electromagnética, este objeto podría ser 

cualquier órgano o tejido humano. 





CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En el presente trabajo, hemos habilitado una metodología para la aplicación de 

diferentes técnicas en el dominio del tiempo a la dosimetría de magnitudes 

electromagnéticas en radiofrecuencia para verificación del cumplimiento de normativas 

respecto a la prevención de efectos sobre la salud humana. En este sentido, hemos 

comprobado la utilidad de la técnica FDTD para obtener resuhados significativos en una 

amplia variedad de situaciones de exposición. No obstante, hemos puesto a punto una 

serie de técnicas en el dominio del tiempo, que pueden ser combinadas con FDTD, de 

modo que podamos evaluar situaciones generales de exposición que no se podrían 

abordar con el único uso de esta técnica. 

Así pues, tras revisar las técnicas más empleadas en la predicción de campo 

electromagnéticos y recordar los fundamentos de algunas de las técnicas que hemos 

empleado en este trabajo, hemos pasado al empleo de la técnica FDTD para el análisis 

de la exposición relativa al uso de un teléfono móvil. A través del estudio de esta 

interacción hemos podido evaluar la importancia de un modelado detallado de la cabeza 

en flinción de la frecuencia con la que estemos tratando. En efecto, hemos comprobado 

como al aumentar la frecuencia de trabajo, se hace más importante el modelado de las 

capas exteriores del tejido puesto que cuando la profundidad de penetración es pequeña 

es en estos tejidos donde es absorbida la mayor parte de la energía, Por tanto, para 

evaluar los valores máximos de SAR a frecuencias suficientemente altas basta con 
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emplear un modelo homogéneo. Sin embargo, en frecuencias inferiores adquiere mayor 

importancia la composición del modelo. 

Asimismo, hemos comprobado la importancia de la presencia de obstáculos en 

las proximidades del usuario, que pueden aumentar sensiblemente la radiación 

absorbida por los tejidos. En todos estos estudios la técnica GMT ha demostrado ser útil 

tanto para la validación de resultados como para la realización de estudios preliminares. 

De este modo, hemos visto cómo se puede emplear la FDTD para analizar una 

amplia variedad de situaciones en las que la antena se encuentra próxima al tejido 

biológico y hemos comprobado, además, la conveniencia de analizar órganos 

especialmente sensibles a la radiación electromagnética. 

Sin embargo, se pueden dar situaciones en las que el dominio computacional sea 

demasiado grande como para que el empleo de la técnica FDTD sea viable. En estos 

casos es necesario disponer de una serie de herramientas que permitan la predicción de 

valores de campo en condiciones más generales. En consecuencia, hemos empleado 

técnicas en el dominio del tiempo fundamentadas en métodos integrales que permiten 

tratar con situaciones en las que bien estén presentes obstáculos grandes o bien sea 

necesario obtener valores de campo lejos de las flientes o los obstáculos. Así, 

empleando la integral de Green podemos obtener valores de campo a partir de los 

calculados en las proximidades de las fuentes con FDTD. Por otra parte, hemos 

comprobado la utilidad de la Óptica Física en el dominio del tiempo para incluir en la 

simulación objetos grandes en términos de longitud de onda y obtener resultados fiables 

en direcciones cercanas a la especular, que son de especial interés en lo que respecta a 

dosimetría electromagnética. No obstante, hemos visto que su rango de aplicación se 

puede ampliar incluyendo las corrientes de la PTD en el dominio de! tiempo. Asimismo, 

hemos visto que el empleo de la convolución en FDTD nos permite predecir campos en 

el interior de tejidos en el caso de exposición a fuentes lejanas, siempre que contemos 

con una base de datos adecuada. Por lo tanto, con esta metodología podemos obtener 

predicciones de SAR aún en el caso de que los tejidos biológicos se encuentren lejos de 

las fuentes o los obstáculos. Hemos de señalar que en cada caso se han validado los 

resultados aplicando dos métodos diferentes a los distintos problemas. 



Conclusiones y líneas futuras 

En el futuro, extenderemos esta metodología con el fin de ampliar el rango de 

aplicación de las técnicas en el dominio del tiempo a la determinación de SAR con 

vistas al cumplimiento de estándares de exposición. 

En esta línea cabe ampliar las técnicas de alta frecuencia en el dominio del 

tiempo para aplicarlas tanto sobre obstáculos curvos arbitrarios como no conductores 

con bordes, rugosidades, etc. en aplicaciones a dosimetría electromagnética. Lo que 

exigirá determinar nuevos coeficientes de difracción para estas superficies arbitrarias en 

el dominio del tiempo. 





APÉNDICES 
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RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del 

público en general a campos electromagnéticos (O Hz a 300 GHz) (1999/519/CE). 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea y, en particular, el párrafo segundo del apartado 4 de su artículo 152, Vista la propuesta 

de la Comisión [1], Visto el dictamen del Parlamento Europeo, Considerando lo siguiente: 

(1) De conformidad con la letra p) del articulo 3 del Tratado, la acción comunitaria 

debe incluir una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud, 

considerando que el Tratado contempla asimismo la protección de la salud de los 

trabajadores y los consumidores. 

(2) En su Resolución del 5 de mayo de 1994 sobre la lucha contra los efectos nocivos 

provocados por las radiaciones no ionizantes [2], el Parlamento Europeo invitó a la 

Comisión a proponer medidas legislativas para limitar la exposición de los 

trabajadores y del público en general a la radiación electromagnética no ionizante. 

(3) Existen exigencias mínimas comunitarias para la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores en relación con los campos electromagnéticos, en lo que 

se refiere al trabajo con equipos con pantallas de visualización [3]; se introdujeron 

medidas comunitarias para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 

trabajo de la trabajadora embarazada, de la que haya dado a luz recientemente o esté 

en período de lactancia [4], que establecen, entre otras, la obligación de que los 

empresarios evalúen las actividades que implican un riesgo específico de exposición a 

radiaciones no ionizantes; se han propuesto exigencias mínimas para proteger a los 

trabajadores de los agentes físicos [5], incluidas medidas contra la radiación no 

ionizante; en consecuencia, la presente Recomendación no trata de la protección de 

los trabajadores contra la exposición a los campos electromagnéticos en el lugar de 

trabajo. 

(4) Es absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos de la Comunidad 

contra los efectos nocivos para la salud que se sabe pueden resultar de la exposición a 

campos electromagnéticos. 
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(5) Las medidas en relación con los campos electromagnéticos deberán proporcionar 

un elevado nivel de protección a todos los ciudadanos de la Comunidad; las 

disposiciones de los Estados miembros en este ámbito deberán basarse en un marco 

establecido de común acuerdo que contribuya a garantizar la uniformidad de la 

protección en toda la Comunidad. 

(6) De conformidad con el principio de subsidiariedad, cualquier nueva medida 

emprendida en un ámbito que no sea competencia exclusiva de la Comunidad, como 

es la protección de los ciudadanos contra la radiación no ionizante, sólo puede ser 

adoptada por la Comunidad si, a la vista de la escala o de los efectos de la acción 

propuesta, la Comunidad puede alcanzar los objetivos propuestos mejor que los 

Estados miembros. 

(7) Las acciones sobre la limitación de la exposición del público en general a los 

campos electromagnéticos deberían guardar proporción con otros aspectos de la 

calidad de vida en relación con servicios en que se recurre a los campos 

electromagnéticos, en sectores como las telecomunicaciones, la energía y la seguridad 

pública. 

(8) Es necesario establecer un marco comunitario para la exposición a los campos 

electromagnéticos con objeto de proteger a los ciudadanos por medio de 

recomendaciones dirigidas a los Estados miembros. 

(9) La presente Recomendación tiene como objetivo proteger la salud de los 

ciudadanos y, por lo tanto, se aplica en especial a las zonas pertinentes en las que los 

ciudadanos pasan un lapso de tiempo significativo en relación con los efectos 

cubiertos por la presente Recomendación. 

(10) El marco comunitario para hacer uso de la amplia recopilación de documentación 

cientifica ya existente debe basarse en los mejores datos y asesoramiento científicos 

disponibles en el momento actual en este ámbito y que debería incluir restricciones 

básicas y niveles de referencia en relación con la exposición a campos 

electromagnéticos, recordando que únicamente se han utilizado efectos comprobados 

como base para la limitación recomendada de las exposiciones; la Comisión 
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internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes (ICNIRP) ha prestado 

asesoramiento a este respecto, asesoramiento que ha sido respaldado por el Comité 

científico director de la Comisión; el marco debería ser revisado y evaluado 

periódicamente a la luz de los nuevos conocimientos y de las novedades de la 

tecnología y de las aplicaciones de las ílientes y prácticas que dan lugar a exposición 

a campos electromagnéticos. 

(11) Dichas restricciones básicas y niveles de referencia deberían aplicarse a todas las 

radiaciones emitidas por campos electromagnéticos, a excepción de la radiación 

óptica y la radiación ionizante; los datos y asesoramiento correspondientes a la 

radiación óptica requieren todavía estudio y ya existen disposiciones comunitarias en 

relación con la radiación ionizante. 

(12) Para evaluar el cumplimiento de las restricciones básicas de la presente 

Recomendación se anima a los organismos nacionales y europeos de normalización; 

deberían ser apoyados (por ejemplo, CENELEC, CEN) para que desarrollen, en el 

marco de la normativa comunitaria, normas para el diseño y prueba de equipos. 

(13) La observancia de las restricciones y niveles de referencia recomendados debería 

proporcionar un elevado nivel de protección contra los efectos nocivos para la salud 

que pueden resultar de la exposición a campos electromagnéticos pero tal observancia 

puede no impedir necesariamente que se produzcan problemas de interferencia u otros 

efectos sobre el funcionamiento de productos sanitarios tales como prótesis metálicas, 

marcapasos y desfibriladores cardíacos e injertos cocleares y otros injertos; la 

interferencia con marcapasos puede ocurrir a niveles inferiores a los niveles de 

referencia recomendados y debería por ello someterse a las precauciones adecuadas 

que, sin embargo, están fuera del ámbito de la presente Recomendación y se tratan en 

el contexto de la legislación sobre compatibilidad electromagnética y productos 

sanitarios. 

(14) De conformidad con el principio de proporcionalidad, la presente Recomendación 

establece principios generales y métodos de protección del público, pero que es 

competencia de los Estados miembros el establecimiento de normas detalladas 

respecto de las fuentes y prácticas que pueden dar lugar a exposición a campos 
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magnéticos y la clasificación de las condiciones de exposición de los individuos en 

profesionales o no profesionales, teniendo en cuenta y respetando las normas 

comunitarias en relación con la salud y la seguridad de los trabajadores. 

(15) De acuerdo con el Tratado, los Estados miembros pueden establecer un nivel de 

protección más elevado que el reflejado en la presente Recomendación. 

(16) Las medidas arbitradas por los Estados miembros en este ámbito, ya sean 

obligatorias o no obligatorias, y la forma en que hayan tenido en cuenta la presente 

Recomendación, deberán ser objeto de informes, tanto en el ámbito nacional como 

comunitario. 

(17) Con objeto de incrementar el conocimiento de los riesgos y medidas de protección 

contra los campos electromagnéticos, los Estados miembros deberían fomentar la 

divulgación de la información y las normas prácticas al respecto, sobre todo en lo que 

se refiere al diseño, instalación y utilización de equipos, de manera que se consigan 

niveles de exposición que no sobrepasen las restricciones recomendadas. 

(18) Debería prestarse atención a un adecuado conocimiento e información sobre los 

riesgos relacionados con los campos electromagnéticos, que tenga en cuenta las 

percepciones que de esos riesgos tienen los ciudadanos. 

(19) Los Estados miembros deben estar al tanto del progreso de la tecnología y de los 

conocimientos científicos con respecto a la protección contra la radiación no 

ionizante, teniendo en cuenta el aspecto de precaución, y deben disponer exámenes y 

revisiones periódicas, con la realización periódica de evaluaciones a la luz de la 

orientación que ofrezcan las organizaciones internacionales pertinentes, como la 

Comisión internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes. 
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RECOMIENDA: 

I. A efectos de la presente Recomendación, los Estados miembros deberían asignar a las 

cantidades físicas enumeradas en la parte A del anexo I el sigñifrcado que en éste se les 

atribuye. 

II. Para proporcionar un elevado nivel de protección de la salud contra la exposición a los 

campos electromagnéticos, los Estados miembros deberían: 

a) Adoptar un marco de restricciones básicas y niveles de referencia tomando como base 

la parte B del anexo I. 

b) Aplicar medidas, conformes con dicho marco, en relación con las fuentes o prácticas 

que dan lugar a la exposición electromagnética de los ciudadanos, cuando el tiempo 

de exposición sea significativo, con excepción de la exposición por razones médicas, 

en cuyo caso deberán sopesarse convenientemente los riesgos y ventajas de la 

exposición, por encima de las restricciones básicas. 

c) Procurar que se respeten las restricciones básicas que figuran en el anexo II en lo que 

se refiere a la exposición de los ciudadanos. 

III. Para facilitar y promover el respeto de las restricciones básicas que figuran en el anexo II, 

los Estados miembros: 

a) Deberían tener en cuenta los niveles de referencia que figuran en el anexo III para 

efectuar la evaluación de la exposición o, cuando existan y en la medida en que las 

reconozca el Estado miembro en cuestión, las normas europeas o nacionales que estén 

basadas en procedimientos de cálculo y medición previstos para evaluar el 

cumplimiento de las restricciones básicas. 

b) Deberían evaluar las situaciones que implican fuentes de más de una frecuencia de 

acuerdo con las fórmulas establecidas en el anexo IV, tanto en términos de 

restricciones básicas como de niveles de referencia. 

c) Podrán tener en cuenta, cuando convenga, criterios tales como la duración de la 

exposición, las partes del organismo expuestas, la edad y las condiciones sanitarias de 

los ciudadanos. 

IV. Los Estados miembros, al decidir si hay que actuar o no, con arreglo a la presente 

Recomendación, deberían tener en cuenta tanto los riesgos como los beneficios. 
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V. Para conseguir que se comprendan mejor los riesgos y la protección contra la exposición 

a campos electromagnéticos, los Estados miembros deberían proporcionar al ciudadano 

información en un formato adecuado sobre los efectos de los campos electromagnéticos y 

sobre las medidas adoptadas para haceries frente. 

VI. Con el fin de mejorar los conocimientos que se tienen acerca de los efectos sobre la salud 

de los campos electromagnéticos, los Estados miembros deberían promover y revisar la 

investigación pertinente sobre campos electromagnéticos y salud humana en el contexto 

de sus programas de investigación nacionales, teniendo en cuenta las recomendaciones 

comunitarias e internacionales en materia de investigación y los esfuerzos realizados en 

este ámbito basándose en el mayor número posible de fuentes. 

VIL Para contribuir al establecimiento de un sistema coherente de protección contra los 

riesgos de la exposición a campos electromagnéticos, los Estados miembros deberían 

elaborar informes sobre las experíencias obtenidas con las medidas que adopten en el 

ámbito de la presente Recomendación e informar a la Comisión transcurridos tres años de 

la aprobación de la misma, indicando el modo en que la han incorporado a dichas 

medidas. 
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INVITA a la Comisión a: 

1. Llevar a cabo el trabajo necesario para el establecimiento de las normas europeas a que hace 

referencia la letra a) de la sección III, incluidos los métodos de cálculo y medición. 

2. Fomentar la investigación relativa a los efectos a corto y largo plazo de la exposición a 

campos electromagnéticos en todas las frecuencias pertinentes, en la ejecución del actual 

programa marco de investigación. 

3. Seguir participando en el trabajo de las organizaciones internacionales con competencias en 

este ámbito y promover la consecución de un consenso internacional en las directrices y 

consejos referentes a las medidas de protección y prevención. 

4. Supervisar los asuntos tratados en la presente Recomendación con vistas a su revisión y 

actualización, teniendo en cuenta también los posibles efectos, que están siendo actualmente 

estudiados, incluidos los aspectos pertinentes relativos a la precaución, y elaborar, en el plazo 

de cinco años, un informe para la Comunidad en su conjunto que tenga en cuenta los 

informes de los Estados miembros así como los últimos datos e informes científicos. 

Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 1999. 

Por el Consejo 

El Presidente 

S. NIINISTÓ 

'DOC 175 de 21.6.1999. 1] 

^DO C 205 de 25.7.1994, p. 439. 

^DO L 156 de 21.6.1990, p. 14. 

' 'DOL 348 de 28.11.1992, p. 1. 

^DOC 77 de 18.3.1993, p. 12, y DOC 230 de 19.8.1994. p. 3. 
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ANEXO I 

DEFINICIONES 

A los fines de esta Recomendación, el término campos electromagnéticos (CEM) 

comprende los campos estáticos, los campos de frecuencia extraordinariamente baja (FEB) y los 

campos de radiofi'ecuencia (RF), incluidas las microondas, abarcando la gama de frecuencia de O 

Hz a 300 GHz. 

A. CANTIDADES FÍSICAS 

En el contexto de la exposición a los CEM, se emplean habitual mente ocho cantidades 

físicas: 

La corriente de contacto (IC) entre una persona y un objeto se expresa en amperios (A). 

Un objeto conductor en un campo eléctrico puede ser cargado por el campo. 

La densidad de corriente (J) se define como la corriente que fluye por una unidad de 

sección transversal perpendicular a la dirección de la corriente, en un conductor volumétrico 

como puede ser el cuerpo humano o parte de éste, expresada en amperios por metro cuadrado 

(A/m2). 

La intensidad de campo eléctrico es una cantidad vectorial (£) que corresponde a la 

fuerza ejercida sobre una partícula cargada independientemente de su movimiento en el espacio. 

Se expresa en voltios por metro (V/m). 

La intensidad de campo magnético es una cantidad vectorial [H) que, junto con la 

inducción magnética, determina un campo magnético en cualquier punto del espacio. Se expresa 

en amperios por metro (A/m). 

La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una cantidad vectorial {B) que 

da lugar a una fijerza que actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en teslas (T). En 

espacio libre y en materiales biológicos, la densidad de flujo o inducción magnética y la 

intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la equivalencia: 
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1 A/m = 47110"^ T. 

La densidad de potencia {S) es la cantidad adecuada que se utiliza para frecuencias muy 

altas, cuya proílindidad de penetración en el cuerpo es baja. Es la potencia radiante que incide 

perpendicular a una superficie, dividida por el área de la superficie, y se expresa en vatios por 

metro cuadrado (W/m^). 

La absorción específica de energía (SA, specific energy absorption) se define como la 

energía absorbida por unidad de masa de tejido biológico, expresada en julios por kilogramo 

(J/kg). En esta recomendación se utiliza para limitar los efectos no térmicos de la radiación de 

microondas pulsadas. 

El índice de absorción especifica de energía (SAR, Specific energy Absorption Rate), 

cuyo promedio se calcula en la totalidad del cuerpo o en partes de éste, se define como el índice 

en que la energía es absorbida por unidad de masa de tejido corporal, y se expresa en vatios por 

kilogramo (W/kg). La SAR de cuerpo entero es una medida ampliamente aceptada para 

relacionar los efectos térmicos adversos con la exposición a la RF. Junto a la SAR media de 

cuerpo entero, los valores SAR locales son necesarios para evaluar y limitar una deposición 

excesiva de energía en pequeñas partes del cuerpo como consecuencia de unas condiciones 

especiales de exposición, como por ejemplo: la exposición a la RF en la gama baja de Mhz de 

una persona en contacto con la tierra o las personas expuestas en el espacio adyacente a una 

antena. 

De entre estas cantidades, las que pueden medirse directamente son la densidad de flujo 

magnético, la corriente de contacto, la intensidad del campo eléctrico y la del campo magnético y 

la densidad de potencia. 

B. RESTRICCIONES BÁSICAS Y NIVELES DE REFERENCIA 

Para la aplicación de las restricciones basadas en la evaluación de los posibles efectos de 

los campos electromagnéticos sobre la salud, se ha de diferenciar las restricciones básicas de los 

niveles de referencia. 
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Nota: 

Estas restricciones básicas y niveles de referencia para limitar la exposición han sido 

desarrollados a partir de un minucioso estudio de toda la bibliografía científíca publicada. Los 

criterios aplicados en este estudio fiaeron fijados para evaluar la credibilidad de las diversas 

conclusiones alcanzadas; únicamente se utilizaron como base para las restricciones de exposición 

propuestas efectos comprobados. No se considera comprobado que el cáncer sea uno de los 

efectos de la exposición a largo plazo a los CEM. Sin embargo, puesto que existen cerca de 50 

factores de seguridad entre los valores limite en relación con los efectos agudos y las 

restricciones básicas, esta Recomendación abarca implícitamente los posibles efectos a largo 

plazo en toda la gama de frecuencia. 

Restricciones básicas. Las restricciones de la exposición a los campos eléctricos, 

magnéticos y electromagnéticos de tiempo variable, basadas directamente en los efectos sobre la 

salud conocidos y en consideraciones biológicas, reciben el nombre de "restricciones básicas". 

Dependiendo de la frecuencia del campo, las cantidades físicas empleadas para especificar estas 

restricciones son la inducción magnética {B), la densidad de corriente (7), el índice de absorción 

especifica de energía (SAR) y la densidad de potencia {S). La inducción magnética y la densidad 

de potencia se pueden medir con facilidad en los individuos expuestos. 

Niveles de referencia. Estos niveles se ofrecen a efectos prácticos de evaluación de la 

exposición para determinar la probabilidad de que se sobrepasen las restricciones básicas. 

Algunos niveles de referencia se derivan de las restricciones básicas pertinentes utilizando 

mediciones o técnicas computerizadas, y algunos se refieren a la percepción y a los efectos 

adversos indirectos de la exposición a los CEM. Las cantidades derivadas son la intensidad de 

campo eléctrico (£), la intensidad de campo magnético (//), la inducción magnética (5), la 

densidad de potencia {S) y la corriente en extremidades (IL). Las cantidades que se refieren a la 

percepción y otros efectos indirectos son la corriente (de contacto) (IC) y, para los campos 

pulsados, la absorción específica de energía (SA). En cualquier situación particular de 

exposición, los valores medidos o calculados de cualquiera de estas cantidades pueden 

compararse con el nivel de referencia adecuado. El cumplimiento del nivel de referencia 

garantizará el respeto de la restricción básica pertinente. Que el valor medido sobrepase el nivel 

de referencia no quiere decir necesariamente que se vaya a sobrepasar la restricción básica. Sin 

embargo, en tales circunstancias es necesario comprobar si ésta se respeta. 
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En estas recomendaciones no se establecen restricciones cuantitativas sobre campos 

eléctricos estáticos. No obstante, se recomienda que se evite la percepción molesta de cargas 

eléctricas superficiales y de descargas de chispas que provocan estrés o molestias. 

Algunas cantidades, como la inducción magnética (B) y la densidad de potencia (¿7, sirven a 

determinadas frecuencias como restricciones básicas y como niveles de referencia (véanse los 

anexos II y III). 
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ANEXO II 

RESTRICCIONES BÁSICAS 

Dependiendo de la fi"ecuencia, para especificar las restricciones básicas sobre los campos 

electromagnéticos se emplean las siguientes cantidades físicas (cantidades dosimétricas o 

exposimétricas): 

- Entre O y 1 Hz se proporcionan restricciones básicas de la inducción magnética para campos 

magnéticos estáticos (O Hz) y de la densidad de corriente para campos variable en el tiempo 

de 1 Hz, con el fin de prevenir los efectos sobre el sistema cardiovascular y el sistema 

nervioso central. 

- Entre 1 Hz y 10 MHz se proporcionan restricciones básicas de la densidad de corriente para 

prevenir los efectos sobre las funciones del sistema nervioso. 

Entre 100 kHz y 10 GHz se proporcionan restricciones básicas de la SAR para prevenir la 

fatiga calorífica de cuerpo entero y un calentamiento local excesivo de los tejidos. En la 

gama de 100 kHz a 10 MHz se ofrecen restricciones de la densidad de corriente y de la SAR. 

- Entre 10 GHz y 300 GHz se proporcionan restricciones básicas de la densidad de potencia, 

con el fin de prevenir el calentamiento de los tejidos en la superficie corporal o cerca de ella. 

Las restricciones básicas expuestas en la tabla 1 se han establecido teniendo en cuenta las 

variaciones que puedan introducir las sensibilidades individuales y las condiciones 

medioambientales, así como el hecho de que la edad y el estado de salud de los ciudadanos 

varían. 
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Tabla 1 

Restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y cleciromagnclicos {() Hz-3ül) GHz) 

Intervalo 
de frecuencia 

OHz 

>0 - 1 Hz 

l - 4 H z 

4 -1000 Hz 

1000 Hz - 100 KHz 

lOOKHz-lOMHz 

10 MHz - 10 GHz 

10 - 300 GHz 

Densidad de 
flujo 

magnético 
(mT) 

40 

-

-

-

-

-

-

-

Densidad de 
corriente 
(mA/m") 

(nns) 

-

8 

8// 

2 

//500 

//500 

-

-

SAR 
promediada a 
todo el cuerpo 

(W/kg) 

-

-

-

-

-

0.08 

0.08 

-

SAR localizada 
(cabeza y 
u-onco) 
(W/kg) 

-

-

-

-

-

2 

2 

-

SAR 
Localizada 
(miembros) 

(W/kg) 

-

-

-

-

-

4 

4 

-

Densidad de 
potencia (S) 

(W/m-) 

-

-

-

-

-

-

-

10 

Notas: 

l . / es la frecuencia en Hz. 

2. El objetivo de la restricción básica de la densidad de corriente es proteger contra los graves 

efectos de la exposición sobre los tejidos del sistema nervioso central en la cabeza y en el 

tronco, e incluye un factor de seguridad. Las restricciones básicas para los campos FEB se 

basan en los efectos negativos establecidos en el sistema nervioso central. Estos efectos 

agudos son esencialmente instantáneos y no existe justificación científica para modificar las 

restricciones básicas en relación con las exposiciones de corta duración. Sin embargo, pues 

que las restricciones básicas se refieren a los efectos negativos en el sistema nervioso central, 

estas restricciones básicas pueden permitir densidades más altas en los tejidos del cuerpo 

distintos de los del sistema nervioso centra! en iguales condiciones de exposición. 

3. Dada la falta de homogeneidad eléctrica del cuerpo, debe calcularse el promedio de las 

densidades de corriente en una sección transversal de 1 cm' perpendicular a la dirección de la 

corriente. 

5. Para frecuencias de hasta 100 kHz, los valores máximos de densidad de corriente pueden 

obtenerse multiplicando el valor rms por -Jl . Para pulsos de duración ip, la frecuencia 

equivalente que ha de aplicarse en las restricciones básicas debe calcularse como/= 1/(2T;,). 



194 Métodos de predicción numérica en el dominio del tiempo para dosimetría electromagnética en 
alta frecuencia con relación al cumplimiento de estándares sobre exposición humana 

6. Para frecuencias de hasta 100 kHz y para campos magnéticos pulsados, la densidad de 

corriente máxima asociada con los pulsos puede calcularse a partir de los tiempos de 

subida/caída y del índice máximo de cambio de la inducción magnética. La densidad de 

corriente inducida puede entonces compararse con la restricción básica adecuada. 

7. Todos los valores de la SAR deben ser promediados a lo largo de un período cualquiera de 6 

minutos. 

8. La masa sobre la que se debe promediar la SAR localizada la constituye una porción 

cualquiera de 10 g de tejido contiguo; la SAR máxima obtenido de esta forma debe ser el 

valor que se utilice para evaluar la exposición. Estos 10 g de tejido se consideran como una 

masa de tejidos contiguos con propiedades eléctricas casi homogéneas. Se especifica que se 

trata de una masa de tejidos contiguos, se reconoce que este concepto puede utilizarse en la 

dosimetría automatizada, aunque puede presentar dificultades a la hora de efectuar 

mediciones físicas directas. Puede utilizarse una geometría simple, como una masa de tejidos 

cúbica, siempre que las cantidades dosimétricas calculadas tengan valores de prudencia en 

relación con las directrices de exposición. 

9. Para los pulsos de duración Xp, la frecuencia equivalente que ha de aplicarse en las 

restricciones básicas debe calcularse c o m o / = \l{2xp). Además, en lo que se refiere a las 

exposiciones pulsadas, en la gama de frecuencia de 0,3 a 10 GHz y en relación con la 

exposición localizada de la cabeza, se recomienda una restricción básica adicional para limitar 

y evitar los efectos auditivos causados por la extensión termoelástica. Esto quiere decir que la 

SA no debe sobrepasar los 2 mJ/kg como promedio calculado en 10 g de tejido. 
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ANEXOin 

NIVELES DE REFERENCIA 

Los niveles de referencia de la exposición sirven para ser comparados con los valores de 

las cantidades medidas. El respeto de todos los niveles de referencia recomendados asegurará el 

respeto de las restricciones básicas. Si las cantidades de los valores medidos son mayores que los 

niveles de referencia, eso no quiere decir necesariamente que se hayan sobrepasado las 

restricciones básicas. En este caso, debe efectuarse una evaluación para comprobar si los niveles 

de exposición son inferiores a las restricciones básicas. 

Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de las 

restricciones básicas presuponiendo un acoplamiento máximo del campo con el individuo 

expuesto, con lo que se obtiene un máximo de protección. En las tablas 2 y 3 figura un resumen 

de los niveles de referencia. Por lo general, éstos están pensados como valores de promedio 

calculado espacialmente sobre toda la extensión del cuerpo del individuo expuesto, pero teniendo 

muy en cuenta que no deben sobrepasarse las restricciones básicas de exposición localizadas. 

En determinadas situaciones en las que la exposición está muy localizada, como ocurre 

con los teléfonos portátiles y con la cabeza del individuo, no es apropiado emplear los niveles de 

referencia. En estos casos debe evaluarse directamente si se respeta la restricción básica 

localizada. 
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Niveles de campo 

Tabla 2 

Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (O H7,-300 GHz. \alorcs nns 

imperturbados) 

Intervalo de frecuencia 

0 - 1 Hz 

l - 8 H z 

8 - 25 Hz 

0.025 - 0.8 KHz 

0.8 - 3 KHz 

3 - 150 KHz 

0 .15- IMHz 

1 - 10 MHz 

10 - 400 MHz 

400 - 2000 MHz 

2 - 300 GHz 

Intensidad de campo E 
(V/m) 

-

10000 

10000 

250// 

250// 

87 

87 

87/f" 

28 

1.375/"^ 

61 

Intensidad de campo // 
(A/m) 

3.2-10-' 

3.2-10"//-

4000// 

4// 

5 

5 

0.73// 

0.73/f 

0.073 

0.0037/"' 

0.16 

Campo B 

4-10" 

4-10°//' 

5000// 

5// 

6.25 

6.25 

0.92// 

0.92/f 

0.092 

0.0046/ ' -

0.20 

Densidad de potencia de 
onda plana equivalente .S'eti 

(VV/m-) 
-

-

-

-

-

-

-

-

2 

/ 200 

10 

Notas: 

1. /segijn se indica en la columna de gama de frecuencia. 

2. Para frecuencias de 100 kHz a 10 GHz, el promedio de .S'eq, E^, H', y B^ ha de calcularse a lo 

largo de un período cualquiera de 6 minutos. 

-1 1 rl c ^ 
3. Para frecuencias superiores a 10 GHz, el promedio de Seq, E', H' y 8' ha de calcularse a lo 

1.05 largo de un período cualquiera de 6S/f " minutos (/en GHz) 

4. No se ofrece ningiín valor de campo E para frecuencias < 1 Hz, que son efectivamente 

campos eléctricos estáticos. La mayor parte de la gente no percibirá las molestas cargas 

superficiales con intensidades de campo inferiores a 25 V/m. Deben evitarse las descargas de 

chispas que causan estrés o molestias. 

file:///alorcs
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Nota: 

No se indican niveles de referencia más altos para la exposición a los campos de 

frecuencia extremadamente baja (FEB) cuando las exposiciones son de corta duración (véase la 

nota 2 del cuadro 1). En muchos casos, cuando los valores medidos rebasan el nivel de 

referencia, no se desprende necesariamente que se haya rebasado la restricción básica. Siempre 

que puedan evitarse los impactos negativos para la salud de los efectos indirectos de la 

exposición (como los microshocks), se reconoce que pueden rebasarse los niveles generales de 

referencia, siempre que no rebase la restricción básica relativa a la densidad. En muchas 

situaciones de exposición real, los campos FEB externos que se ajustan a los niveles de 

referencia inducirán en los tejidos del sistema nervioso central densidades de corriente inferiores 

a las restricciones básicas. También se reconoce que algunos aparatos habituales emiten campos 

localizados que rebasan los límites de referencia. Sin embargo, esto ocurre generalmente en 

condiciones de exposición en las que no se rebasan las restricciones básicas debido al bajo 

acoplamiento entre el campo y el cuerpo. 

En cuanto a los valores de cresta, a la intensidad de campo E (V/m), la intensidad de 

campo H (A/m) y al campo B {\xT) se les aplican los siguientes niveles de referencia: 

- Para frecuencias de hasta 100 kHz, los valores de cresta de referencia se obtienen 

multiplicando los valores rms correspondientes por 42. Para pulsos de duración Xp, la 

frecuencia equivalente que ha de aplicarse debe calcularse como/= 1 / {2Xp). 

Para frecuencias de entre 100 Hz y 10 MHz, los valores de cresta de referencia se obtienen 

multiplicando los valores rms correspondientes por 10", donde 

a = [o.665-log(//10') + 0.176],/enHz. 

- Para frecuencias entre 10 MHz y 300 GHz, los valores de referencia de cresta se obtienen 

multiplicando los valores rms correspondientes por 32. 

Nota: 

Por regla general, en lo que se refiere a los campos pulsados y/o momentáneos de baja 

frecuencia, existen restricciones básicas que dependen de las frecuencias, así como niveles de 

referencia a partir de los cuales pueden establecerse evaluaciones de riesgo y directrices de 
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exposición en relación con las fuentes pulsadas y/o momentáneas. Un enfoque tradicional 

consiste en representar la señal pulsada o momentánea de CEM como un espectro Fourier con 

sus componentes en cada gama de frecuencias, pudiendo asi compararse con los niveles de 

referencia correspondientes a esas frecuencias. Para determinar el cumplimiento de las 

restricciones básicas también pueden aplicarse las fórmulas de adición en caso de exposición 

simultánea a campos de frecuencia múltiple. 

Aunque se dispone de poca información sobre la relación existente entre efectos 

biológicos y valores máximos de campos pulsados, se sugiere que, en lo que se refiere a 

frecuencias que sobrepasan los 10 MHz, el promedio Seq calculado en la anchura del pulso no 

debe ser mayor de 1000 veces los niveles de referencia, o bien que las resistencias de campo no 

deben ser mayores de 32 veces los niveles de referencia de intensidad de campo. Para 

frecuencias de entre unos 0,3 GHz y varios GHz, y en relación con la exposición localizada de la 

cabeza, debe limitarse la absorción específica derivada de los pulsos para limitar o evitar los 

efectos auditivos causados por la extensión termoelástica. En esta gama de frecuencia, el umbral 

SA de 4-16 mJ kg-1 que es necesario para producir este efecto corresponde, para pulsos de 

30 |j.s, a valores máximos de SAR de 130 a 520 W kg-1 en el cerebro. Entre 100 kHz y 10 MHz, 

los valores de cresta de las intensidades de campo se obtienen mediante interpolación desde la 

cresta multiplicada por 1,5 a 100 kHz hasta la cresta multiplicada por 32 a 10 MHz. 

Corrientes de contacto y corrientes en extremidades. 

Para frecuencias de hasta 110 MHz se recomiendan niveles de referencia adicionales para 

evitar los peligros debidos a las corrientes de contacto. En la tabla 3 figuran los niveles de 

referencia de corriente de contacto. Éstos se han establecido para tomar en consideración el 

hecho de que las corrientes de contacto umbral que provocan reacciones biológicas en mujeres 

adultas y niños vienen a equivaler aproximadamente a dos tercios y la mitad, respectivamente, de 

las que corresponden a hombres adultos. 

Tabla 3 

Niveles de referencia para corrientes de contacto procedentes de objetos conductores (/en kHz) 

Inter\'aIo de frecuencia 

0Hz-2.5KHz 

2.5 KHz- 100 KHz 

100 KHz-110 MHz 

Corriente de contacto má.xima (niA) 

0.5 

0.2-/ 

20 
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Para la gama de frecuencia de 10 MHz a 110 MHz se recomienda un nivel de referencia 

de 45 mA en términos de corriente a través de cualquier extremidad. Con ello se pretende limitar 

la SAR localizada a lo largo de un periodo cualquiera de 6 minutos. 
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ANEXO IV 

EXPOSICIÓN A FUENTES CON MÚLTIPLES FRECUENCIAS 

En situaciones en las que se da una exposición simultánea a campos de diferentes 

frecuencias debe tenerse en cuenta la posibilidad de que se sumen los efectos de estas 

exposiciones. Para cada efecto deben hacerse cálculos basados en esa actividad; así pues, deben 

efectuarse evaluaciones separadas de los efectos de la estimulación térmica y eléctrica sobre el 

cuerpo. 

Restricciones básicas. 

En el caso de la exposición simultánea a campos de diferentes frecuencias, deberán 

cumplirse los siguientes criterios como restricciones básicas. En cuanto a la estimación eléctrica, 

pertinente en lo que se refiere a frecuencias de 1 Hz a 10 MHz, las densidades de corriente 

inducida deben sumarse de acuerdo con la siguiente fórmula; 

10 MHz / 

^ f ̂ ' 
= 100 KHz 'J L.: 

En lo que respecta a los efectos térmicos, pertinentes a partir de los 100 KHz, los índices 

de absorción específica de energía y las densidades de potencia deben sumarse de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

lÚGHz C A R 300 GHz C" 

^ _SAR^^ ^ ^ ^ 1 
= 100 KHz ^ ' ^ ^ i . , i>lüGHz ' - ' I . , 

donde J; es la densidad de corriente a la frecuencia /'; ./¿., es la restricción básica de densidad de 

corriente a la frecuencia /, según figura en la tabla 1; SAR/ es la SAR causada por la exposición a 

la frecuencia /; SAR^ es la restricción básica de SAR que figura en la tabla 1; 

Si es la densidad de potencia a la frecuencia /; Si es la restricción básica de densidad de potencia 

que figura en la tabla 1. 
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Niveles de referencia. 

Para la aplicación práctica de las restricciones básicas deben aplicarse los siguientes 

criterios relativos a los niveles de referencia de las intensidades de campo. 

En relación con las densidades de corriente inducida y los efectos de estimulación 

eléctrica, pertinentes hasta los 10 MHz, a los niveles de campo deben aplicarse las dos 

exigencias siguientes: 

IXtHz fr 10 MHz p 

1=1 Hz ^L,i />IMHz ^ 

y 

IfvlHz f-f lu.MHz f-f 

j l U z ' ' I..J y l M I l z " 

donde: 

Ei es la intensidad de campo eléctrico a la frecuencia /; Eu es el nivel de referencia de intensidad 

de campo eléctrico de la tabla 2; Hjes la intensidad de campo magnético a la frecuencia^'; HQ es 

el nivel de referencia de intensidad de campo magnético de la tabla 2; a es 87 V/m y /; es 5 A/m 

(6,25 |iT). 

Comparados con las directivas ICNIRP [6] que se ocupan al mismo tiempo de la 

exposición profesional y de la de los ciudadanos en general, los valores de corte en las sumas 

corresponden a las condiciones de exposición del público en general. El uso de los valores 

constantes (a y b) por encima de 1 MHz en lo que respecta al campo eléctrico, y por encima de 

150 kHz en lo que se refiere al campo magnético, se debe al hecho de que la suma está basada en 

densidades de corriente inducida y no debe mezclarse con las circunstancias de efectos térmicos. 

Esto último constituye la base para E^ y ///,./ por encima de 1 MHz y 150 kHz respectivamente, 

que figuran en la tabla 2. En relación con las circunstancias de efecto térmico, peninentes a 

partir de 100 kHz, a los niveles de campo deben aplicarse las dos exigencias siguientes: 

I.VIHz f' 17 \ - 300GHzf^ 77 V 

file:///ieneral
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ISOKHz f H • \ 300 GHz f / / . ^ 

s 
/=100Hz 

V "̂  / ;>150KHz , ^ ^ . 

< 1 

y donde Ei es la intensidad de campo eléctrico a la frecuencia i; EL,i es el nivel de referencia de 

campo eléctrico de la tabla 2; Hj es la densidad de campo magnético a la frecuencia y; HL.J es el 

nivel de referencia de campo magnético derivado de la tabla 2; c es 87//" "'̂  V/m y d 0,73//" A/m. 

Comparados asimismo con las directrices ICNIRP, algunos valores de coste sólo se han ajustado 

para la exposición de los ciudadanos en general. 

Para la corriente de extremidades y la corriente de contacto, respectivamente, deben 

aplicarse las siguientes exigencias: 

nO.VIHz f f \ llOK'IHz/' T \ ' 

Z 
i-=10VIHz V¡-.k J I 

i->lHz 

VCn J 
< 1 

donde 1̂  es el componente de corriente de extremidades a la frecuencia k\ ¡LM es el nivel de 

referencia de la corriente de extremidades, 45 mA; /„ es el componente de corriente de contacto a 

la frecuencia n\ Ic.n es el nivel de referencia de la corriente de contacto a la frecuencia n (véase la 

tabla 3). 

Las anteriores fórmulas de adición presuponen las peores condiciones de fase entre los 

campos procedentes de múltiples fuentes. En consecuencia, las situaciones típicas de exposición 

pueden dar lugar en la práctica a unos niveles de exposición menos restrictivos de ¡o que indican 

las fórmulas correspondientes a los niveles de referencia. 
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INTRODUCCIÓN: 

Esta normativa experimental, trata de la exposición de las personas a campos 

electromagnéticos con frecuencias comprendidas entre 10 KHz y 300 GHz. Los campos 

electromagnéticos interaccionan con el cuerpo humano por medio de varios 

mecanismos. Esta normativa se basa en efectos a corto plazo, bien establecidos, como 

puede ser el calentamiento y la excitación de células nerviosas o musculares. 

También se prevén limites para otro tipo de efectos como la percepción auditiva 

de pulsos de microondas y efectos indirectos como quemaduras o conmociones 

provocadas por corrientes de contacto. 

Algunos estudios epidemiológicos sugieren que niveles inferiores a los aquí 

establecidos pueden tener efectos a largo plazo sobre la salud, no obstante, la 

investigación disponible^ no ha podido demostrar estos efectos, por tanto no se prevén 

límites en este sentido. 

Así pues, centrados en los efectos a corto plazo, se especifican unas 

restricciones básicas para evitar cualquier consecuencia nociva de estos efectos, éstas 

se dan en términos biológicamente significativos como densidad de corriente inducida, 

tasa de absorción específica y densidad de flujo de energía. Como estos términos no se 

pueden medir directamente, se especifican unos niveles de referencia más fáciles de 

medir como intensidad de campo eléctrico y magnético externo, derivados de las 

restricciones básicas. En general los niveles de referencia se pueden superar, siempre 

que no se superen las restricciones básicas. 

En la normativa se establecen, por una parte niveles más bajos para el público en 

general, ya que hay que contemplar todas las posibles actividades y estados de salud, y 

por otra parte unos niveles más altos para trabajadores, que se suponen conocedores de 

la exposición a la que están sometidos y se les puede informar y entrenar. 

Citas [7-17] del ENV 50166-1:1995 
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EXPOSICIÓN HUMANA A CAMPOS MAGNÉTICOS DE ALTA 
FRECUENCIA 

(10 KHZ-300 GHZ) 

Restricciones básicas: 

Para el establecimiento de las restricciones básicas tanto en el rango de altas 

como de bajas frecuencias, se tienen en cuenta los efectos a corto plazo y bien 

determinados, producidos por la inducción de corrientes en el cuerpo, la inducción de 

cargas en la superficie por campos eléctricos que puedan causar estrés o molestias, y las 

corrientes de contacto que puedan causar un shock. 

Densidad de corriente: 

En el rango de frecuencias de 10 kHz a unos MHz la densidad de corriente en el 

cuerpo es la cantidad más significativa para establecer límites de exposición. Los 

valores para la restricción básica se derivan de la tabla B.l, suponiendo que los valores 

de densidad de corriente que resultan en efectos de estimulación empiezan a aumentar 

linealmente con la frecuencia por encima de 1 kHz. A 10 kHz el umbral para efectos 

relevantes sobre tejidos excitables es de 1 A/m ,̂ a éste se le aplica un factor de 

seguridad de 10 para trabajadores y un factor adicional de 2.5 para la población general. 

Para tiempos de exposición menores de 100 ms, los umbrales de estimulación 

son mayores que para exposición continua^ por lo que las densidades de corriente deben 

ser promediadas para períodos de 100 ms y para secciones de 100 mm' perpendiculares 

a la dirección de la corriente. 

Densidad de corriente inducida-TRABAJADORES 

Frecuencia {/"ÍHZ) 

10 kHz-10 MHz 
10 MHz- 100 MHz 

Densidad de corriente inducida (niA/nr, rms) 
//lOOmA/nr 
100 mA/nr 

Citas [1, 2] del ENV 50166-2:1995 
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Densidad de corriente inducida- PÚBLICO EN GENERAL 

Frecuencia (/^Hz) 
lOkHz- lOMHz 

lOMHz-lOOMHz 

Densidad de corriente inducida (niA/m", rms) 
//250 mA/m-

45 mA/m" 

Cuando estén presentes varias frecuencias simultáneamente, la distintas 

contribuciones se tendrán en cuenta según la fórmula: 

( "̂  BR.i 

donde Jj es la densidad de corriente inducida por la frecuencia /, JBR.I es la restricción 

básica para esa frecuencia. 

Tasa de absorción específica y absorción específica (10 kHz-300 GHZ): 

Tasa de absorción especifica: 

En el rango de frecuencias desde 1 MHz hasta unos pocos GHz la tasa de 

absorción específica (SAR) es la cantidad dosimétrica más significativa para establecer 

límites de exposición. El umbral para efectos considerados nocivos para la salud se sitúa 

en 4 W/kg, promediado sobre todo el cuerpo que es la SAR que en condiciones 

normales'' se puede disipar sin aumentar la temperatura sistémica en más de 1 °C. Estos 

umbrales pueden ser menores en el caso en el que la capacidad de termorregular esté 

comprometida''. 

Para derivar la restricción básica para trabajadores, se introduce un factor de 

seguridad de 10, para el público en general se aplica un factor adicional de 5. 

Bajo ciertas condiciones la SAR pico localizada puede ser excesivamente alta 

aun cuando la SAR promediada sobre todo el cuerpo no exceda 0,4 W/Kg. Para limitar 

el calentamiento global, se introducen restricciones adicionales en la SAR local. La 

SAR localizada debe ser promediada sobre 10 g de tejido, masa escogida como un cubo. 

^ Citas [2,3] del ENV 50166-2:1995 
'' Personas sanas, en reposo, con ropa ligera. Condiciones ambientales: 20-22 "C. humedad relaliva de 
hasta 50 % y ventilación adecuada. 
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no como una superficie plana en el exterior. Esto es necesario para proteger tejidos 

sensibles al calentamiento. 

Para exposiciones inferiores a 6 minutos la SAR puede ser superior a 0,4 W/kg, 

ya que el incremento de temperatura en el cuerpo se relaciona con la energía absorbida 

total. 

Absorción específica: 

Para exposiciones a campos electromagnéticos pulsados, el límite básico se 

expresa en términos de absorción específica (SA). Un límite protege de los efectos 

auditivos de pulsos de menos de 30 |,LS a frecuencias por encima de 300 MHz'\ Para el 

público se introduce un factor de seguridad adicional de 5. 

Tasa de absorción específica y absorción específica 
(10 kHz-300 GHZ) 

TRABAJADORES 
POBLACIÓN 
GENERAL 

SAR 
promediada 
sobre un 
intervalo de 6 
min. y sobre 
todo el cuerpo. 

0.4 W/Kg 
0.08 W/Kg 

SAR 
promediada 
sobre 6 min. y 
10 g excepto 
manos, 
muñecas, pies y 
tobillos. 
10 W/Kg 
2 W/kg 

SAR 
promediada 
sobre 6 min. y 
10 g de tejido en 
las manos, 
muñecas, pies y 
tobillos 
20 W/Kg 
4 W/Kg 

S.A. promediada 
sobre 10 g de 
tejido. 

lOmJ/kg* 
2 mJ/kg* 

* Para pulsos de duración menor de 30 |J.S a una frecuencia por encima de 300 MHz. 

En el caso de una exposición de corta duración (menos de 6 min.) se aplican los 

siguientes límites: 

^ {SAR, •/,) < 2.4 (W/kg-min) -^ TRABAJADORES 
f 

^ (5.4/?, •/,)< 0.48 (W/kg-min) ^ POBLACIÓN GENERAL 

Citas [5,6] del ENV 50166-2:1995 
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Corrientes de contacto: 

Estos límites deben prevenir las conmociones y las quemaduras provocadas por 

este fenómeno. Los límites especificados a continuación están basados en resultados 

experimentales^. Los limites para los trabajadores están por debajo del umbral de 

percepción para adultos. Los límites para el público general están por debajo del umbral 

de percepción para niños. 

Límites para corrientes de contacto. TRABAJADORES 

Frecuencia (MHz) 
0.01-0.1 

0.1-3 

Corriente (mA) 
350/(MHz) 

35 

Límites para corrientes de contacto. PÚBLICO EN GEiNERAL 

Frecuencia (MHz) 
0.01-0.1 

0.1-3 

Corriente (mA) 
im-fiUHz) 

20 

Las restricciones para corrientes de contacto se basan en investigaciones 

científicas para frecuencias de hasta 3 MHz, No obstante, se recomienda que las 

restricciones de 35 mA (trabajadores) y 20 mA (público en general) se extiendan hasta 

100 MHz. 

' Cita [23] del ENV 50166-2:1995 
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Niveles de referencia derivados: 

Intensidades de campo y densidad de energía. 

A frecuencias menores de 1 MHz, las densidades de corrientes inducidas por 

campos eléctricos y magnéticos pueden calcularse usando los mismos métodos 

análiticos que para bajas frecuencias. 

A frecuencias superiores a 1 MHz, los niveles de referencia para intensidades de 

campo se derivaron de restricciones básicas de SAR asumiendo las situaciones en las 

que se da el peor caso. Las relaciones entre intensidades de campo y SAR en el cuerpo 

se tomaron de una compilación de resultados publicados'' obtenidos de investigaciones 

científicas relevantes. 

En el rango de frecuencias de 150-300 GHz se introduce una transición 

continuada hacia los límites de radiación infrarroja. 

En la región de frecuencia en la que se usan tanto la densidad de corriente como 

la SAR, el límite más restrictivo es el que determina el nivel de referencia. 

Los siguientes niveles de referencia para intensidades de campo y densidades de 

potencia son válidos para campos en los que no se encuentran personas. 

' Citas [8-21] del ENV 50166-2:1995 
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Intensidades de campo y densidad de energía. Exposición continua: 

Los valores de las tablas se aplican cuando el tiempo de exposición es mayor o 

igual a 6 minutos. 

Niveles de referencia para intensidades de campo y densidad de energía. 
Exposición continua. TRABAJADORES 

Frecuencia [MHz] 

0.01 -0.038 
0.038-0.61 

0.61-10 
10-400 

400 - 2000 
2000 - 150000 

150000-300000 

Valor RMS de la 
intensidad de campo 
eléctrico [V/m] 

1000' 
1000' 
614//" 
61.4 

3.07-/'-
137 

0.354;/'-

Valor RMS de la 
intensidad de campo 
magnético [A/m| 

42* 
1.6//* 
\.6lf 
0.16 

8.14-10" V ' 
0.364 

9.4-lOV' 

Densidad media de 
potencia [VV/m-l 

10 
/740 
50 

3.334-10"*-/' 

Niveles de referencia para intensidades de campo y densidad de energía. 
Exposición continua. PÚBLICO GENERAL 

Frecuencia [MHz] 

0.01-0.042 
0.042-0.68 

0.68-10 
10-400 

400 - 2000 
2000- 150000 

150000-300000 

Valor RMS de la 
intensidad de campo 
eléctrico [V/m] 

400' 
400' 
275//" 
27.5 

1.37;/"-
61.4 

0.158;/'''-

Valor RMS de la 
intensidad de campo 
magnético [A/m] 

16.8* 
0.7// 
0.7// 
0.07 

3.64-lO"-/'" 
0.163 

4.21-10-*;/'' 

Densidad media de 
potencia [W/m'] 

2 
/7200 

10 
6.67-lü"f 

*Valores de referencia para exposición sólo a campos E o H. La exposición a los dos 
componentes originados por una misma ftiente debe ser considerada como irradiación 
simultánea de dos fuentes independientes. 

Para cumplir con las restricciones básicas en el caso de absorción específica 

máxima de pulsos de duración < 30 /j.% se especifica un valor de densidad de energía de 

0.1 J/m para trabajadores y 0.02 J/m para la población general. 

Para exposiciones cortas - inferiores a 6 minutos -, los niveles de referencia 

pueden bajarse según las siguientes fórmulas: 
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a) Frecuencias superiores a 610 kHz (E) / 38 kHz (H) (TRABAJADORES) o 

680 kHz (E) / 42 kHz (POBLACIÓN GENERAL). 

Y^{Ert.)<{6-LEÍ) [(V/m)--min] 
I 

^ ( / / , - - Í , ) < ( 6 - L H / - ) [(A/m)--min] 
i 

Y^{Srt,)<i6-Ls/-) [(W/m-)-min¡ 
I 

b) Frecuencias hasta 610 kHz (E) / 38 kHz (H) (TRABAJADORES) o 

680 kHz (E) / 42 kHz (POBLACIÓN GENERAL) y tiempos de exposición 

menores de 100 ms. 

^ (£, -r,) < 0. ILEJ [(V/in)-sec] ^ (//,- -f,-) < 0. l-¿,,, [(A/ni)-sec] 

donde 

E¡ es la intensidad de campo eléctrico durante la exposición /, en 

V/m 

Hi es la intensidad de campo magnético durante la exposición /, en 

A/m 

Si es la densidad de flujo de potencia durante la exposición /, en 

W/m^ 

LE.U LH.U LS.Í son los niveles de referencia del campo eléctrico, magnético y 

densidad media de potencia dados en las tablas anteriores. 

ti es la duración de la exposición / en minutos o segundos, según sea 

el caso. 

Irradiación simultánea de una o más ñientes. 

En estos casos se aplican las siguientes ecuaciones: 

Y^I^+Y^-lIL<x para60Hz<f<700kH2 
í ^E.i j '-E.J 



214 Métodos de predicción numérica en el dominio del tiempo para dosimetría electromagnética en 
alta frecuencia con relación al cumplimiento de estándares sobre exposición humana 

' E^^ 

i \^E., J z 
i 

z 

< i 

< i 

para 700 lcHz<f< 300 Hz 

Cualquier componente que esté 10 dB por debajo de máxima de ellas puede ser 

descartada. 

Intensidades de campo y densidad de energía. Radiación pulsada; 

Niveles de referencia para intensidades de campo y densidad de energía. 
Radiación pulsada. TRABAJADORES 

Frecuencia [MHz] 

0.01-0.23 
0.23 -3.73 
3 .73- 10 
10 - 400 

400 - 2000 
2000 - 150000 

150000-300000 

Valor pico de la 
intensidad de campo 
eléctrico [V/m] 

4760 
4760 

17750//" 
1775 

8.88;/"' 
3970 

10.3-/"-

Vaior pico de la 
intensidad de campo 
magnético fA/m] 

200 
46/A 
46//-
4.6 

0.23;/'" 
10.3 

iM-m-'f-

Densidad pico de 
potencia [W/m'] 

8160 
20.4-f 
40890 
0.274/ 

Niveles de referencia para intensidades de campo y densidad de energía. 
Radiación pulsada. PÚBLICO EN GENERAL 

Frecuencia [MHz] 

0.01 -0.25 
0.25-4.16 
4 .16-10 
10-400 

400 - 2000 
2000-150000 

150000-300000 

Valor pico de la 
intensidad de campo 
eléctrico [V/m] 

1936 
1936 

7940//" 
794 

3 9 . 7 / ' 
1775 

4.58;/''' 

Valor pico de la 
intensidad de campo 
magnético |A/m| 

80 
IQIf 
im 

2 
0 .1- r 
4.17 

0 .0115/ ' 

Densidad pico de 
potencia [W/m'l 

1588 
3.97/ 
7934 

0.053/ 
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Irradiación simultánea de una o más fuentes. 

Cuando trata de valores pico se aplican las siguientes ecuaciones; 

' '' paralOkH2<f<300GHz 
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MÉTODOS DE MEDIDA. ALTA FRECUENCIA*. 

Tipo de instrumentación: 

En los instrumentos de medida se usan dipolos en los sensores del campo 

eléctrico y espiras en los sensores de campo magnético. Los detectores de voltaje de RF 

suelen ser diodos o termopares. 

Por debajo de 1 MHz los instrumentos suelen medir la intensidad de! campo 

eléctrico £ y la de campo magnético H. 

En el rango de frecuencia de 1 a 300 MHz las cantidades tipleas medidas 

son la media cuadrática de la intensidad de E o H o la media de la densidad 

de flujo de potencia en equivalente de onda plana. 

Las corrientes corporales inducidas en el rango de 10 kHz-50 MHz se 

pueden medir usando electrodos planos paralelos estáticos, medidores 

manuales de corriente o transformadores de corriente. 

El instrumento debe medir rms y/o valores pico tanto del componente eléctrico 

como del magnético, ya que la mayor parte de las medidas de exposición se hacen en 

campo próximo. Si el instrumento mide rss, se puede necesitar un factor de 

compensación. Dependiendo del rango de frecuencia y el número de instrumentos de 

medida usados, se debería poder medir las siguientes magnitudes: 

Intensidad de campo eléctrico pico y rms en voltios por metro. 

Intensidad de campo magnético pico y rms y amperio por metro. 

Densidad de flujo magnético pico y rms en Tesla. 

Media y densidad de flujo de potencia pico en watios por metro cuadrado. 

Equivalente en onda plana de densidad de flujo de potencia del campo 

magnético y eléctrico en watios por metro cuadrado. 

Corriente de contacto pico y rms en miliamperios. 

Corriente corporal pico y rms en miliamperios. 

Densidad de energía en julios por metro cuadrado. 
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La densidad de potencia pico o la intensidad pico del campo deberían medirse 

con un instrumento que monitorice picos. 

En caso de contactos galvánicos o capacitivos a tierra o posibles contactos con 

estructuras metálicas las corrientes de contacto y corporales inducidas deber ser 

medidas con medidores que muestren valores rms de la corriente. Por debajo de 30 

MHz las corrientes de contacto se pueden a través de un resistor de sustitución R 

equivalente a la impedancia del cuerpo humano^: 

/?-(-451og,</MHz + 370)n 

Medidas "In situ". 

Los campos y corrientes se deber medir en condiciones de exposición típicas, en 

el caso en el que existan distintas condiciones de exposición se debe elegir el peor caso. 

Asimismo, deben medirse en posiciones típicas, tales como cabeza o tórax, en lugares 

que puedan ser ocupados por personas. 

Se debe también, establecer posibles peligros para el personal que mide y la 

instrumentación, y tomar medidas de protección como reducción de potencia, limitación 

del tiempo de exposición, gafas y ropas de seguridad. 

* Para baja frecuencia, la normativa refiere a procedimientos publicados en distintas 

referencias, pero apenas especifica algo. Por tanto, en caso de estar interesado en medidas de 

campos de baja frecuencia, referirse al punto 5 de ENV 50166-1:1995. 

Citas [8] del ENV 50166-2:1995 
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PROCEDIMIENTOS NUMÉRICOS PARA CALCULAR MAGNITUDES 

ELECTROMAGNÉTICAS EN CAMPO RADIADO. 

Óptica física 

Teoría física de la difracción. 

Óptica geométrica. 

Teoría geométrica de la difracción. 

Método de corrientes equivalentes. 

Método de momentos. 

Hibrido: método de momentos / teoría geométrica de la difracción. 

PROCEDIMIENTOS NUMÉRICOS PARA CALCULAR LA SAR EN 

TEJIDOS BIOLÓGICOS. 

Método de momentos. 

Transformaciones rápidas de Fourier. Método del gradiente conjugado. 

Método de diferencias finitas en el dominio del tiempo. 

Método de multipolos múltiples. 

Método de la impedancia. 
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