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Breve descripción del trabajo: 
 
Los métodos numéricos generalmente abordan los problemas a través de la resolución numérica de ecuaciones analíticas que, 
a su vez, modelan el fenómeno que se pretende estudiar. Esta visión prácticamente limita el trabajo físico a la obtención de las 
ecuaciones iniciales, momento a partir del cual prácticamente todo el trabajo es de índole matemática. 
 
Las analogías son otra opción de mayor contenido físico. La ley de Ohm, por ejemplo, tiene aplicaciones acústicas o térmicas, 
Un circuito eléctrico RLC funciona de modo análogo a una partícula sometida a una fuerza elástica lineal en un entorno con 
pérdidas proporcionales a la velocidad de dicha partícula. El conocimiento del comportamiento del circuito RLC proporciona 
de manera casi automática conocimiento sobre el movimiento armónico de la partícula sin más que deshacer la analogía. 
 
El TFG que se propone pretende iniciar al estudiante en el uso de líneas de transmisión para la simulación numérica en lo que 
se conoce como método de Modelado por Líneas de Transmisión o método TLM. Más que resolviendo ecuaciones analíticas, 
esta tarea numérica se lleva a cabo a través del uso de circuitos de líneas de transmisión que se comportan de modo análogo al 
que se observa en algunos problemas dinámicos. Ejemplos de tales problemas son la propagación de ondas electromagnéticas 
o acústicas, difusión o incluso resolución de circuitos eléctricos de parámetros localizados.  
 
En este TFG, además del conocimiento de un concepto poco tratado en el grado, la línea de transmisión, y sobre todo de la 
profundización en el uso de analogías basadas en su uso para comprender otros fenómenos, el método TLM, se aborda la 
mayoría de los aspectos que usualmente acompañan a la simulación numérica de un problema de propagación: alimentación, 
dispersión numérica condiciones de frontera cerradas y abiertas y análisis espectral de resultados. El campo sobre el que se 
aplica el método  (acústico, electromagnético, difusión,…) se deja a la elección del estudiante. 
 
Objetivos planteados: 
 
Familiarización del estudiante con el concepto de líneas de transmisión y de su aplicación a la resolución numérica mediante 
analogías eléctricas. 
Familiarización con el método numérico TLM y los aspectos necesarios en un problema de simulación mediante un método 
de baja frecuencia (TLM, Diferencias Finitas,..): discretización, dispersión numérica, alimentación, análisis de resultados, 
condiciones de frontera,… 
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Metodología: 
 
Inicialmente se estudian los aspectos fundamentales de una línea de transmisión, tanto en el dominio de la frecuencia, 
importante para la situación estacionaria, como la transitoria, fundamental en la aplicación de este TFG y se inicia al 
estudiante en el método TLM. 
 
En primer lugar y fundamental en el TLM, el funcionamiento conceptual de las diferentes configuraciones (línea abierta, 
cortocircuitada o de longitud infinita) se comprenderá mediante su aplicación a la resolución mediante el uso de líneas de 
transmisión de circuitos de parámetros localizados de diversa complejidad, incluyendo acoplamientos y no linealidades. 
 
A continuación, se hará se aplicará el TLM a un problema de propagación acústico, electromagnético o de difusión en 1 y 2 
dimensiones en el que se abordarán los diferentes aspectos necesarios en toda simulación numérica de esta índole: la 
definición de la  analogía, los distintos modos de alimentación, el comportamiento numérico, condiciones de contorno,… 
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