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Título: Modelado numérico de problemas de propagación con el método de diferencias finitas en 
el dominio del tiempo. Estudio de diferentes condiciones de contorno para sistemas abiertos. 

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                
 

1. Revisiones y/o trabajos bibliográficos sobre el estado actual de aspectos específicos relacionados con 
la titulación 

2. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática de la titulación, a partir del 
material disponible en los centros 

3. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc. 
4. Elaboración de nuevas prácticas de laboratorio 
5. Elaboración de un informe o un proyecto en el ámbito del grado de naturaleza profesional 
6. Trabajos relacionados con las prácticas externas 

 

Descripción y resumen de contenidos:  
 
Se abordan en este TFG los aspectos fundamentales de la simulación numérica de un problema de 
propagación (acústica, electromagnética,…) mediante un método numérico de baja frecuencia: el 
método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD). 
 
El trabajo hace un recorrido sobre los distintos aspectos necesarios en este tipo de simulaciones. 
Así, en el caso electromagnético se aborda la discretización de las ecuaciones de Maxwell o las 
ecuación de ondas que de ellas se desprende, comparando ventajas e inconvenientes de ambas 
opciones. La actividad se divide en dos bloques: 
 

1) En primer lugar se aborda lo esencial sobre como implementar la alimentación, la 
estabilidad, el comportamiento en frecuencia  y la importancia de la comprensión de la 
Transformada de Fourier. 

2) En segundo lugar se dedica atención especial a la implementación de diferentes 
condiciones de contorno para el estudio numérico de sistemas abiertos: las conocidas como 
condiciones absorbentes. Se compararán varios tipos, desde las iniciales condiciones de 
adaptación de impedancias, las condiciones discretas, las condiciones del tipo “One-way 
equation” (ecuación de una dirección) hasta modelar alguna versión de las condiciones del 
tipo Perfectly Matching Layer (PML) en casos de sencillos. 

 



 

Actividades a desarrollar: 
 
Estudio e implementación del método FDTD a un problema de propagación electromagnético o 
acústica. El campo sobre el que se aplica el método  (acústico o electromagnético) se deja a la 
elección del estudiante y se abordará un problema bidimensional. La opción 3D es opcional pues 
añade gran dificultad práctica pero no conceptual. 
 
Se hará un estudio del comportamiento cumpliendo o incumpliendo las condiciones de estabilidad.
Tras una breve revisión bibliográfica del concepto de dispersión numérico en el método, se 
simulará la propagación de un pulso Gaussiano, detectando los efectos de dicha dispersión. 
Se analizarán las técnicas de implementación de la alimentación de la señal. 
Todo lo anterior se conectará con el uso de la transformada de Fourier 
Se hará una revisión bibliográfica de diferentes condiciones absorbentes para estudio de problemas 
abiertos, implementándose al menos una del tipo ”one-way direction” y una del tipo PML. Se 
compararán los resultados del estudiante con los de la bibliografía especializada al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos planteados 

Familiarización del estudiante con el método numérico FDTD 

Familiarización con aspectos concretos: alimentación, dispersión numérica, estabilidad. 

Familiarización del estudiante con el uso de condiciones de contorno en métodos numéricos 

Comprensión más profunda sobre la utilidad de la transformada de Fourier y el manojo de 
información en los dominios duales del tiempo y la frecuencia.  

Primera aproximación al estudiante a las técnicas de investigación en métodos numéricos  
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