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ABSTRACT

In recent years, Computational Electromagnetics (CEM) has made
great advances. Advances motivated by new needs after the adop-
tion of these simulation techniques by the industry.

This adoption allows the companies to shorten the design cycles,
cutting the investigation and research cost, and improving the time
to market.

The adoption of these techniques together with the increasing com-
puting capacity available is the cause that these problems to which
these techniques are applied to became more and more complex,
either due to the properties of the materials used or the electrical
size they can achieve. A good example is the Square Kilometer
Array (SKA [1]), where the electrical size and the complexity of
the constituent elements are clearly a challenging problem.

The main objective of this work is to study the available substruc-
turing techniques and develop a solver that allows us to tackle
electromagnetic problems with regular periodicities, like the an-
tenna array present in the SKA.
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For achieving this objective we have divide the work in the com-
ponents used, the type of mesh and formulation, the algorithms
developed, and the methodology used to develop these algorithms.

The first block shows the formulation based on Finite Element
Method, expanding the equations and going through the steps that
compose the Finite Element Method.

The next block details the four developed algorithms, explaining
the main common points to all the algorithms developed and the
key points of each one of them that allow us to save operations.

The third block presents the methodology used in the develop-
ment of these algorithms, showing the main key points related to
code verification. The methodology uses test in four levels: unit
testing, integration testing, system testing and application testing.
This way we can detect and correct errors in the early phases of
development, also allowing us to check the implementation of the
code.

These three blocks have allowed us to develop the different solvers
each with its own advantages and disavantages, and each one im-
proves the savings in calculations of its predecesor. All these pro-
posed algorithms enable us to study the truncation effects of the
finite periodic problems.

xxvi
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RESUMEN

En los últimos años la Computación ElectroMagnética (CEM) ha
tenido grandes avances, motivados por nuevas necesidades tras la
adopción de estas técnicas de simulación por parte de la industria.

La adopción de las simulaciones permite acortar ciclos de diseño,
reduciendo costes de desarrollo de los productos y aumentando su
velocidad de llegada al mercado.

La adopción de estas técnicas junto con la creciente capacidad
computacional disponible provoca que los problemas a los que se
apliquen estas técnicas sean cada vez más complejos, ya sea por
los materiales empleados o por el tamaño eléctrico que pueden
alcanzar. Un buen ejemplo es el Square Kilometer Array (SKA
[1]), donde el tamaño eléctrico y la complejidad de los elementos
constituyentes resultan a todas luces un problema desafiante.

El principal objetivo de este trabajo es estudiar las técnicas de
subestructuración disponibles para ser capaces de desarrollar un
algoritmo de resolución que nos permita abordar problemas con
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periodicidades regulares, como las agrupaciones de antenas pre-
sentes en el SKA.

Para abordar el problema hemos dividido el trabajo en elementos
empleados, cómo la formulación o el tipo de mallado, los propios
algoritmos desarrollados, y la metodología empleada para desarro-
llarlos.

En el primer bloque se expone la formulación empleada, basada en
el Método de los Elementos Finitos, prestando especial detalle al
desarrollo de las ecuaciones y a los diferentes pasos del Método de
los Elementos Finitos.

El siguiente bloque recorre los cuatro algoritmos desarrollados, ex-
plicando los principales puntos comunes a todos ellos y los puntos
clave que permiten el ahorro de operaciones.

El tercer bloque presenta la metodología empleada en el desarrollo
de estos algoritmos, incidiendo en los principales puntos de compro-
bación para la verificación del código desarrollado. La metodología
emplea pruebas en cuatro niveles: unitarias, integración, sistema y
aplicación. De esta manera somos capaces de detectar los errores
y corregirlos en fases tempranas del desarrollo, además de poder
comprobar la correcta implementación del código.

Estos tres bloques han servido para desarrollar cuatro algoritmos
de resolución con distintas ventajas e inconvenientes, incremen-
tando el ahorro de operaciones en cada uno de ellos. Los métodos
propuestos permiten el estudio del efecto de borde en los problemas
con periodicidad finita.

xxx
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Historia de las ecuaciones

Hoy en día el tener un teléfono móvil en el bolsillo se ha convertido
en algo habitual, pero no fue posible hasta el 3 de abril de 1973
cuando Martin Cooper realizó la primera llamada de telefonía in-
alámbrica [2]. Para que esto fuese posible hizo falta, entre otros
muchos desarrollos, el desarrollo de la teoría electromagnética así
como la miniaturización de las antenas.

Desde la primera llamada de telefonía móvil hasta las que hace-
mos hoy en día, ha habido una evolución de la capa física sólo
posible por el desarrollo de las técnicas de computación necesarias
para optimizar, desarrollar y miniaturizar las antenas tanto en los
teléfonos como en las estaciones base actuales.

Al conjunto de estas dos ramas se le denomina electromagnetis-
mo computacional, o en inglés Computational Electromagnetics
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(CEM). El electromagnetismo computacional es la rama de la cien-
cia que se encarga de resolver las ecuaciones de Maxwell median-
te técnicas de aproximación numéricas, es decir, de modelar las
interacciones electromagnéticas mediante ecuaciones en lenguaje
inteligible por un ordenador.

Para describir mejor el término electromagnetismo computacional
expondremos qué es el electromagnetismo y cuáles son las técnicas
de computación que se aplican.

En primer lugar, el electromagnetismo se define como la rama de
la ciencia que estudia la fuerza electromagnética como una interac-
ción física entre partículas cargadas [3, 4]. En cuanto a la compu-
tación, se puede definir como el estudio sistemático de la teoría
del diseño e implementación de algoritmos [5, 6]. Estos algoritmos
describen cómo aplicar la teoría al problema de forma sistemática.

La conjunción de ambos conceptos en lo que se conoce como elec-
tromagnetismo computacional consiste en aplicar la teoría elec-
tromagnética a escenarios mediante algoritmos, pudiendo estudiar
situaciones cuya aproximación teórica es inabordable.

Vamos a comenzar describiendo brevemente el problema electro-
magnético y la teoría electromagnética para pasar posteriormente
a las técnicas de aceleración computacional y los distintos méto-
dos que podemos aplicar a la hora de afrontar la resolución de las
ecuaciones.

A modo de introducción a la teoría electromagnética comentare-
mos brevemente el origen de las ecuaciones. Estas fueron descritas
de forma completa por primera vez en 1862 por James Clerk Max-
well [7] y son conocidas como las ecuaciones de Maxwell.

Las ecuaciones de Maxwell se pueden encontrar habitualmente en
una forma integral o de forma diferencial. En este documento se

2
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emplea una formulación diferencial, como la siguiente:

∇ ·D = ρ (1.1a)

∇ ·B = 0 (1.1b)

∇×E = −∂B

∂t
(1.1c)

∇×H =
∂D

∂t
+ J (1.1d)

Donde E representa la intensidad de campo eléctrico en Voltios por
metro [V/m], D representa la densidad de flujo eléctrico en Cu-
lombios por metro cuadrado [C/m2], B representa la densidad de
flujo magnético en Webers por metro cuadrado o Teslas [Wb/m2],
H intensidad de campo magnético en Amperios por metro [A/m],
J la densidad de corriente eléctrica en Amperios por metro cua-
drado [A/m2], t el tiempo en segundos [s] y ρ la densidad de carga
eléctrica en Amperios por metro cúbico [A/m3].

Las ecuaciones (1.1a) y (1.1b) son denominadas ley de Gauss y
ley de Gauss para el magnetismo respectivamente, y versan so-
bre las densidades de carga. Estas ecuaciones establecen que el
campo eléctrico tiene líneas salientes o entrantes al dominio (ver
Fig. 1.1(a)), mientras que el campo magnético tiene tantas líneas
entrantes como salientes (véase Fig. 1.1(b)).

(a) Campo eléctrico. (b) Campo magnético.

Figura 1.1: Campo eléctrico y magnético

3
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La ley de Faraday (1.1c), indica que una variación de la densidad
de flujo del campo magnético genera campo eléctrico.

La ley de Ampère-Maxwell (1.1d) indica que una variación del
campo eléctrico (o cargas en movimiento) genera un campo mag-
nético. Podemos añadir la siguiente ecuación (1.2) como ecuación
de continuidad.

∇ · J = −∂ρ
∂t

(1.2)

Finalmente, para conseguir la descripción completa del problema
físico tenemos las relaciones constituyentes donde estas ecuaciones
son trasladadas a un medio con características de permitividad
eléctrica ε medida en Faradios por metro [F/m], permeabilidad
magnética µ en Henrios por metro [H/m] y conductividad σ en
Siemens por metro [S/m]. Estas relaciones las podemos encontrar
a continuación:

D = εE

B = µH

J = σE

(1.3)

Las ecuaciones de Maxwell originales consistían en 20 ecuaciones.
La importancia de estas ecuaciones (disruptivas para la época de su
publicación) viene del estudio de sus soluciones. En particular, el
estudio de la ecuación de onda dio como resultado que la velocidad
de propagación de estas ondas es la velocidad de la luz. Por primera
vez se describía la luz como una onda electromagnética.

Además, la formulación de esta teoría electromagnética como una
teoría de campos permite que sea el campo el que actúe sobre
las partículas y no las partículas entre sí. El término campo fue
introducido por Michael Faraday en 1849 [8], y revolucionó la for-
ma de ver este problema. El cambio de paradigma fue pasar de
pensar que dos partículas interaccionan entre sí como una noción
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1.2. PROBLEMAS ACTUALES

mecánica, similar a como dos bolas de billar chocan, al hecho de
que una partícula afecte a otra de forma “instantánea”, a causa del
campo que genera. En aquel entonces las formulaciones empleaban
modelos mecánicos donde era necesario introducir medios de trans-
misión, como el éter. De hecho, incluso el mismo Maxwell comenzó
el desarrollo de las formulación del problema electromagnético con
“engranajes” que acertadamente descartó [2].

Maxwell finalmente formula su teoría de forma independiente a
cualquier modelo de éter, aunque Maxwell siguiese hablando de
este medio de transmisión dado que las vibraciones del campo eran
impensables sin medio físico. Gracias al modelo presentado por
Maxwell, que no necesitaba de medio físico para la propagación
de las ondas, el modelo de éter se vio seriamente dañado en los
subsiguientes años, hasta ser finalmente descartado [9, 10].

1.2 Problemas actuales

Hoy en día el fenómeno electromagnético tiene multitud de apli-
caciones como pueden ser las comunicaciones inalámbricas (como
Wi-Fi y Bluetooth), por satélite, radares de proximidad para co-
ches e incluso múltiples aplicaciones médicas como pueden ser la
resonancia magnética o los rayos X. También podemos mencionar
problemas como la compatibilidad electromagnética, el análisis de
agrupaciones de antenas, la sección radar o en inglés Radar Cross
Section (RCS), la interacción con tejidos biológicos, y un sinfín
más.

Para aplicar la teoría electromagnética a estos problemas hacen fal-
ta una gran cantidad de técnicas que no solo expresen esta teoría
de acuerdo con las necesidades de cada problema, sino que además
lo hagan de forma eficiente. La pregunta que se estará haciendo
el lector es por qué debemos aplicar técnicas computacionales a la
teoría electromagnética. La respuesta es simple: el motivo radica
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1.3. ESTADO DEL ARTE

en el proceso de diseño de los diferentes componentes de los siste-
mas, sujetos a múltiples ciclos de prototipado y prueba. El uso de
simuladores electromagnéticos conlleva un ahorro neto de tiempo
y coste para el desarrollo de las soluciones a estos problemas.

La mejora de la técnica y velocidad de resolución de estas ecua-
ciones proporciona todo un universo en expansión donde cada vez
somos capaces de resolver problemas más grandes y complejos. Es-
to a su vez conlleva a que el tejido industrial demande más y más
este tipo de aproximaciones para hacer frente a problemas más
grandes y complejos mejorando características más especificas.

1.3 Estado del arte

Las técnicas para modelar el fenómeno electromagnético se pueden
agrupar principalmente en el método de los momentos, Method of
Moments (MoM) [11,12], el metodo de diferencias finitas en el do-
minio del tiempo, Finite-Difference Time-Domain (FDTD) [13–
15], y la técnica en la que nos centraremos en el presente tra-
bajo, el método de los elementos finitos, Finite Element Method
(FEM) [16–18]. Existen otras técnicas como la técnica de integra-
ción finita o en inglés Finite Integration Technique (FIT) [19], que
son variantes o equivalentes a las tres técnicas presentadas.

El método FDTD en esencia aplica un pulso en el dominio del
tiempo y calcula los campos eléctricos y magnéticos en el dominio
problema. Los cálculos requieren discretizar el dominio problema
tanto espacial como temporalmente, de una forma suficientemen-
te fina como para representar fielmente las frecuencias superiores
buscadas. Es decir, aumenta enormemente la necesidad de recur-
sos de computacionales de almacenamiento, simplificando los re-
cursos computacionales en cuanto a computación [20]. Los proble-
mas abiertos resultan difíciles de resolver sin recurrir a técnicas
de truncamiento empleando capas perfectamente adaptadas, o en
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inglés Perfectly Matched Layers (PML). Además, hay problemas
que, debido a la sucesión de pasos necesarios para resolverlos, son
poco adecuados para el método, como por ejemplo los modelos con
cavidades resonantes o de elevado factor de calidad [21].

El Método de los Momentos, en inglés MoM [11, 12], es el más
popular en el ámbito del análisis numérico de antenas, dado que
modela de forma correcta los metales (tratados como conductores
perfectos) y que la condición de contorno de radiación de Sommer-
feld se cumple de forma implícita si se escoge la función de Green
apropiada. El uso de MoM con una formulación integral superfi-
cial requiere discretizaciones sólo en las superficies. Esto hace que
MoM sea muy competitivo para grandes estructuras metálicas y
medios homogéneos. Sin embargo, con estructuras más complejas
y medios inhomogéneos MoM resulta complejo y en algunos ca-
sos inabordable. También debemos destacar que MoM presenta de
forma inherente singularidades [22] y la comunidad científica aún
trabaja activamente en su resolución (se pueden encontrar ejem-
plos en [23,24]).

Es en estos casos donde la flexibilidad del modelado con FEM [25],
ha demostrado tener la capacidad de aproximar de forma rigurosa
materiales y geometrías complejas, pudiendo lidiar con materiales
complejos (anisótropos, metales no perfectos ...) en caso de ser
necesario. Este método resulta ideal para llevar a cabo un análisis
preciso de las estructuras electromagnéticas que MoM no puede
abordar, la contrapartida es que hay que mallar todo el dominio
problema. Además, hacen falta mallados volumétricos que generan
problemas más grandes.

Para abordar problemas eléctricamente grandes, se han sugerido
diferentes técnicas: por ejemplo, la descomposición de dominios [26]
y las técnicas de subestructuración.
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El problema bajo estudio en este documento es la ecuación de onda
o ecuación de Helmholtz:

Lφ =
(
∆ + k2

)
φ = f (1.4)

Donde ∆ = ∇2 denota el laplaciano. Desde el punto de vista mate-
mático, a estas ecuaciones se las denomina ecuaciones en derivadas
parciales, o en inglés Partial Differencial Equations (PDE), por la
forma en la que se enuncian. Para ver la semejanza con las ecua-
ciones de Maxwell hay que tener en cuenta la siguiente identidad
vectorial:

∆φ = ∇(∇ · φ)−∇× (∇× φ) = ∇ ·∇φ (1.5)

Este problema resulta de especial dificultad al aplicar algoritmos
de resolución iterativos tradicionales, y en especial con valores de
k suficientemente grandes (ver [27]).

Para resolverlo disponemos de las siguientes técnicas:

1. Métodos directos: resuelven el sistema de ecuaciones median-
te algoritmos en un número finito de pasos.

2. Métodos iterativos: estos algoritmos aproximan la solución
refinándola en cada ejecución, pero no determinan el núme-
ro de pasos necesarios. Si bien los métodos iterativos fun-
cionan de forma eficiente, no todos los métodos iterativos
pueden asegurar convergencia para el problema electromag-
nético [28].

3. Multigrid: emplean múltiples discretizaciones sobre el pro-
blema, para mejorar las soluciones [29].

4. Métodos de Descomposición de Dominios: divide el problema
en dominios más pequeños resolviendo de forma coordinada
las interfaces entre dominios.

En los subsiguientes apartados describiremos estos métodos.
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1.3.1 Métodos directos

Los métodos directos alcanzan la solución exacta de un sistema
de ecuaciones en un número finito de operaciones aritméticas. Los
métodos clásicos como el método de eliminación de Gauss producen
una factorización de la matriz (o descomposición de la matriz en
el producto de matrices más simples). Así, al resolver un sistema
Ax = b llegamos al sistema LUx = b, con U triangular superior
y L triangular inferior. Esto permite la resolución en dos pasos:

Ly = b

Ux = y
(1.6)

El primer paso se conoce como sustitución hacia adelante, o en
inglés forward substution. Al segundo paso se le denomina sustitu-
ción hacia atrás, o en inglés backward sustitution, dado que para
obtener x debemos reemplazar las incógnitas en orden inverso (de
abajo a arriba).

Otra de las factorizaciones que merecen mención es la factoriza-
ción QR, donde Q es una matriz ortogonal. La particularidad de
este enfoque es que la resolución de un sistema de ecuaciones con
este método es equivalente a la aproximación de la solución por un
método de mínimos cuadrados. Además, la matrizQ se puede cons-
truir de diversos métodos, siendo el proceso de Gram-Schmidt [30]
uno de los más conocidos.

En cualquiera de los métodos empleados en CEM rara vez se cal-
cula la inversa de la matriz, ya que el problema es excesivamente
costoso desde el punto de vista computacional (O(n3) [31]). Ade-
más, las matrices generadas por FEM son dispersas y la inversa que
se obtiene no lo es, lo que supone que el coste de almacenamiento
sea muy elevado y, para algunos problemas, inviable.

Realizar la factorización con el método de eliminación de Gauss re-
quiere del orden de O(N3) operaciones en coma flotante, en inglés
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Floating Point Operations Per Second (FLOPS), y del O(N2) en
almacenamiento. Al trabajar con matrices dispersas y geometrías
volumétricas necesitamos de O(N2) FLOPS y O(N

4
3 ) en almace-

namiento. Esta mejora motiva el uso de algoritmos de resolución
específicos [32].

Otra ventaja del uso de factorizaciones es que se pueden ser reuti-
lizadas una vez calculadas para resolver nuevas excitaciones en el
mismo problema [33].

Existen múltiples librerías que nos pueden ayudar a implementar
estos algoritmos, y en particular para matrices dispersas como las
generadas en el presente trabajo podemos encontrar:

1. UMFPACK [34], parte de SUITESPARSE [35], dispone de
un algoritmo de resolución de ecuaciones, en inglés solver,
directo multifrontal. Los solvers multifrontales están diseña-
dos para matrices dispersas, sacando provecho tanto de la
estructura como de la arquitectura actual de ordenadores.

2. PARDISO [36], que forma parte de la librería Intel MKL [37],
es un software de alto rendimiento, robusto, eficiente en me-
moria y se puede emplear para resolver grandes sistemas de
ecuaciones lineales simétricas y asimétricas dispersas en mul-
tiprocesadores de memoria compartida y memoria distribui-
da.

3. SuperLU [38] es otra librería que resuelve sistemas de ecua-
ciones dispersos.

4. MUltifrontal Massively Parallel Solver (MUMPS) [39,40] ha
sido usado activamente en el presente trabajo, debido a sus
prestaciones [41].
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1.3.2 Métodos iterativos

Los algoritmos iterativos llegan a la solución por el método de
prueba y error en una serie de pasos. El uso de precondicionadores,
que aproximen en la medida de lo posibleA−1, es fundamental para
que las prestaciones de estos algoritmos sean buenas.

Métodos Clásicos

Los métodos clásicos se definen de la siguiente forma:

1

τ
M(xk+1 − xk) +Axk = b k = 0, 1, 2, 3, ... (1.7)

SiendoM el precondicionador, que es una matriz que multiplica al
sistema, k el número de la iteracción y τ el parámetro de relajación
que amortigua las variaciones. Debemos hacer notar que no todos
los métodos clásicos tienen el parámetro de relajación, que ha sido
introducido aquí a modo de generalización.

Dependiendo del precondionador el método toma una denomina-
ción u otra:

1. Si el precondicionador es la matriz identidad el método se
denomina de Richardson.

2. Si este es una matriz diagonal pasa a denominarse Jacobi.

3. Si el precondicionador se construye con la matriz diagonal
y la parte triangular inferior de A se llama Gauss-Seidel y
toma esta forma:

(D +L)xk+1 = b−Uxk (1.8)

Nótese que no coinciden L yU con las matrices de la descom-
posición LU, sino que en este caso L y U son otras matrices
triangulares inferiores y superiores respectivamente, mientras
que D es una matriz diagonal.
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4. Si además introducimos τ , que amortigua la convergencia evi-
tando efectos de oscilación, llegamos al método de Sucessive
OverRelaxation (SOR) siendo éste:

(D + τL)xk+1 = (1− τ)Dxk + τ(b−Uxk) (1.9)

5. Obtenemos el método de Symmetric Sucessive OverRelaxa-
tion (SSOR) si se define el precondicionador como:

M = (D + τL)D−1(D + τU) (1.10)

Estos métodos funcionan adecuadamente en un sinfín de problemas
pero pueden presentar problemas de convergencia en FEM [27].

Métodos de Krylov

Los métodos de Krylov aproximan la solución de forma iterativa
pero en un número acotado de pasos [28].

El subespacio de Krylov se define de la siguiente manera:

Km(A,v) = span
{
v,Av, . . . ,Am−1v

}
= span {w0,wm−1}

(1.11)
Uno de los algoritmos más conocidos es el método de Arnoldi,
que emplea el proceso de Gram-Schmidt para ortonormalizar los
vectores en el espacio de Krylov. Es importante destacar que este
método también se emplea para aproximar la búsqueda de los pri-
meros autovalores del sistema de ecuaciones siendo ARPACK [42],
su implementación más conocida.

Otro de los algoritmos que merece mención es el método genera-
lizado de mínimo residuo, en inglés Generalized Minimal Residual
Method (GMRES), propuesto en 1986 para sistemas no simétri-
cos. En este algoritmo, que hace uso del método de Arnoldi para
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calcular la matriz de Hessenberg del sistema (ver [43]), se minimi-
za en energía el residuo definido como r0 = b −Ax0. El método
GMRES transforma el sistema de ecuaciones a Hy = c donde H
es la matriz de Hessenberg, y es la proyección del vector x = Qy

sobre el espacio de Krylov y c = Q∗b (el operador ∗ denota aquí
el operador transpuesto conjugado). Posteriormente minimiza la
norma del residuo para obtener la solución.

Sin embargo, para los problemas originados en esta tesis, GMRES
puede converger lentamente (o incluso no hacerlo) sin aplicar pre-
condicionadores, [44].

1.3.3 Método de Multigrid

Los métodos de Multigrid o Multinivel son algoritmos muy efi-
cientes para resolver problemas no estructurados. Se basan en los
métodos de Gauss o de Jacobi que representan fácilmente las altas
frecuencias, y para evitar los errores provenientes de las bajas fre-
cuencias se resuelve el problema con una discretización más gruesa.

El método define diferentes niveles cada uno con una discretiza-
ción (geométrica o algebraica) más gruesa que el nivel anterior.
Las discretizaciones geométricas agrupan elementos, mientras que
las algebraicas seleccionan subconjuntos de grados de libertad sin
considerar su posición espacial. Los pasos para aplicar el algoritmo
son:

1. Suavizado del error y computo del residuo.

2. Resolver el problema “grueso”.

3. Interpolar la solución al dominio original.
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Si aplicamos estos mismos pasos de forma recursiva al punto 2 ob-
tenemos los múltiples niveles que caracterizan a esta técnica. En
concreto, se pueden definir tres tipos de recursión: ciclo V, ciclo
W y ciclo F. Cada uno de estos ciclos presentan características
que mejoran la velocidad de convergencia. La nomenclatura co-
rresponde al diagrama que forma la recursión entre las distintas
discretizaciones, como podemos ver en la figura 1.2, donde h de-
nota el tamaño de la discretización.

h

2h

4h

8h

(a) Ciclo V.

h

2h

4h

8h

(b) Ciclo W.

h

2h

4h

8h

(c) Ciclo F.

Figura 1.2: Ciclos en el Método de Multigrid.

Con problemas como el electromagnético, que poseen autovalores
cercanos a la singularidad, la convergencia de los métodos de Mul-
tigrid no es eficiente, degradando el rendimiento del método [45].

1.3.4 Métodos de Descomposición de Dominios

Los Métodos de Descomposición de Dominios (Domain Decomposi-
tion Methods, DDM [46,47]) proporcionan la capacidad de analizar
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de forma rigurosa problemas grandes. Existen multitud de técnicas
diferentes:

Métodos iterativos con solapamiento de dominios

Métodos iterativos sin solapamiento, también llamados de
subestructuración.

A modo de referencia histórica, la primera de las técnicas que hizo
aparición fue de la mano de Hermann Amandus Schwarz en 1869
y su trabajo se centraba en la ecuación de Poisson [48], más simple
que las ecuaciones de Maxwell, y que se define como encontrar
f : Ω→ < tal que:

−∆(f) = g ∈ Ω

f = 0 ∈ ∂Ω
(1.12)

Donde g es una función en Ω.

Schwarz definió el problema de la figura 1.3.

Ω
1 Ω

2

Figura 1.3: Problema de Poisson.

El método define cómo resolver de forma iterativa la ecuación entre
los dominios, además de probar la convergencia del algoritmo.

El algoritmo resuelve la ecuación de Poisson en el dominio Ω1,
impone la condición de contorno fΩ1 = 0 en ∂Ω1 ∩ Ω (Ω = Ω1 ∪
Ω2 en fig. 1.3) e iguala fΩ1 = fΩ2 en ∂Ω1 ∩ Ω2. El proceso se
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repite con el segundo dominio hasta alcanzar la convergencia. Este
método que, originalmente, no es apto para resolver la ecuación de
Helmholtz, se expandió, en [49], a la resolución de la ecuación de
Helmholtz. También se demostró la convergencia en energía para
el caso no solapado del algoritmo.

Esta última variante es conocida como algoritmo de Lion, y cambia
la condición de contorno de Dirichlet por una condición de con-
torno de Robin. Las condiciones de contorno de Robin se definen
como: (

∂

∂n̂1
+ α

)
fn+1

Ω1
=

(
∂

∂n̂1
+ α

)
fnΩ2

(1.13)

Donde n̂1 denota la normal a la superficie de contorno, α un pará-
metro a calcular, fn+1

Ω1
denota la actualización del valor en el domi-

nio Ω1 y fnΩ2
el valor en el dominio Ω2. Esta condición de contorno

resulta efectiva para tratar la ecuación de Helmholtz. Se pueden
establecer analogías con la condición de contorno de Cauchy, que
veremos en el capítulo 2.

Otro de los algoritmos para el que se ha demostrado convergen-
cia es el método de Schwarz aditivo con restricción y optimizados,
en inglés Optimized Restricted Additive Schwarz (ORAS). Se ha
demostrado que este algoritmo es equivalente al algoritmo de Des-
prés [26].

Por otra parte, el método de subestructuración más famoso es Fi-
nite Element Tearing and Interconnecting (FETI), basado en una
formulación dual en base a complementos de Schur; es decir, las
variables interiores de los dominios se resuelven dependiendo ex-
clusivamente de las variables exteriores expuestas a la interacción
con otros subdominios. Este método nace para resolver la ecuación
de Laplace, que es una particularización de la ecuación de Poisson
(1.12) [50] con g = 0; es decir, hay que encontrar f : Ω → < tal
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que:

−∆(f) = 0 ∈ Ω

f = 0 ∈ ∂Ω
(1.14)

Estos métodos a la hora de resolver la ecuación de Helmholtz re-
sultan poco efectivos necesitando precondicionadores adicionales o
modificaciones. Esto es debido principalmente al tipo de ecuación,
pero también a las condiciones de contorno que se plantean para
resolver la ecuación [51].

En concreto, FETI [52] funciona bien cuando el problema es menor
que media longitud de onda. Para problemas mayores el problema
puede volverse indefinido. Una de las técnicas que modifican FETI
es conocida como Dual-Primal Finite Element Tearing and Inter-
connect (FETI-DP) [53], que incorpora multiplicadores de Lagran-
ge para tratar el problema de interfaz entre los distintos dominios.

Otra de las modificaciones para resolver la ecuación de onda es
FETI-H, donde H es por Helmholtz. Aquí, en lugar de usar condi-
ciones de contorno de Neumann en las condiciones de transmisión
se emplean condiciones de contorno de Robin y una cuidadosa elec-
ción del signo al imponer las condiciones de contorno de Dirichlet.
Los detalles del algoritmo pueden encontrarse en [54] o unido a la
técnica de FETI-DP en [55].

Estas soluciones en cada uno de estos dominios son siempre in-
completas, ya que deben aislarse aquellas incógnitas (o grados de
libertad) que son compartidas por más de un dominio. Esto ha-
ce que sea necesario definir un problema de interfaz con aquellos
grados de libertad que comparten más de un dominio. Existen di-
versas estrategias para resolver este problema: por ejemplo una
aproximación clásica consiste en una condensación estática de las
incógnitas interiores de cada dominio (complemento de Schur) lo
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que nos lleva a un sistema de ecuaciones reducido con las incógni-
tas del problema de interfaz. Este sistema de ecuaciones puede ser
resuelto por métodos algebraicos directos o iterativos [28].

En particular, durante el presente documento, nos centraremos en
el método de los elementos finitos y en técnicas diseñadas para
abordar problemas de grandes dimensiones, con la particularidad
de que en estos problemas existe un elemento que se repite. Es
decir, se desarrollará un algoritmo de resolución empleando técni-
cas de subestructuración que nos permita resolver el problema de
grandes dimensiones, mediante una aproximación directa.

1.4 Objetivo

El objetivo del presente documento es mostrar el funcionamiento
de los métodos de subestructuración para la resolución de proble-
mas electromagnéticos finitos, centrándonos en periodicidades 2D.
Específicamente, el objetivo es desarrollar algoritmos de resolu-
ción de estructuras con periodicidades en dos dimensiones. Para
acometer esta tarea, subdividiremos el objetivo en los siguientes:

Codificar un algoritmo de control. Este algoritmo no hará uso
de técnicas de subestructuración y servirá para comprobar los
resultados. Este algoritmo se denominará de malla completa.

Desarrollar un algoritmo eficiente de resolución para proble-
mas de estructuras con periodicidades en dos dimensiones.

Introducir una metodología de desarrollo basada en la com-
probación del código en múltiples niveles. Esta metodología
vertebrará tanto la calidad del código como el correcto fun-
cionamiento del mismo.
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1.5 Organización del documento

En el capítulo 2 trataremos de explorar cómo los elementos finitos
resuelven el problema electromagnético, detallando la formulación
que se empleará para resolverlo.

En el capítulo 3 expondremos los algoritmos desarrollados para
resolver el problema periódico finito, prestando especial atención
a los puntos comunes entre estos.

En el capítulo 4 mostraremos la metodología de trabajo, así como,
los resultados obtenidos en las diferentes pruebas. Culminaremos
con los resultados de las simulaciones de problemas reales.

En el capítulo 5 plantearemos las conclusiones y futuras líneas de
desarrollo del presente trabajo.
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CAPÍTULO 2

MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS

En el presente capítulo introduciremos el Método de los Elementos
Finitos (FEM).

En una gran parte de los problemas electromagnéticos encontrar la
solución al dominio problema bajo estudio es difícil, por no decir
imposible. Esto motiva el uso de FEM, ya que esta técnica puede
ser interpretada como una estrategia clásica de divide y vencerás,
donde el dominio (volumen, plano, recta) que contiene la solución
se divide en elementos simples en el que se resuelven las ecuaciones
de Maxwell.

El método de los elementos finitos se puede estructurar en cuatro
grandes pasos:

1. Dividir la geometría del problema original a resolver en geo-
metrías más simples llamadas elementos. A este proceso, que
se denomina mallado, donde cada elemento está asociado a
unos parámetros electromagnéticos que definen el problema.



2. Resolver el problema electromagnético a través de una formu-
lación variacional. Gracias a esta formulación se calculan las
matrices que representan cada uno de los elementos finitos.
Para el cálculo de esta matriz se emplean integrales volumé-
tricas o superficiales y funciones de base que aproximan la
magnitud a resolver, que en el caso del electromagnetismo
son típicamente el campo eléctrico o magnético.

3. Ensamblar el problema completo a partir de las integrales
volumétricas o superficiales calculadas en el paso anterior.
Para esto es necesario un ensamblado y, habitualmente, el
cálculo de matrices elementales. Este paso finaliza al resolver
el sistema de ecuaciones resultante, eligiendo la estrategia
adecuada.

4. Procesar la solución del sistema de ecuaciones para obtener
la salida deseada.

La división geométrica del problema es formalmente una división
en subdominios del dominio bajo estudio. En la sección 2.1 se de-
sarrollará en un mayor nivel de detalle.

Después, en el segundo paso, se calculan las matrices elementales
aplicando el método de Petrov-Galerkin donde se hacen coincidir
las funciones base y test en la familia [56] basadas en las funciones
de Nédélec [57] y [58]. Con estas funciones de base y siguiendo la
formulación variacional de la sección 2.2 se calculan las matrices
elementales en cada elemento finito.

A continuación, en el paso 3, se ensamblan las matrices obtenidas
anteriormente para resolver la física del problema. Este paso se-
rá ampliado en la sección 2.3 detallando cómo se construye y se
resuelve el problema completo.
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2.1. MALLADO

En el paso 4, se obtienen soluciones que indican la calidad de la
simulación y pueden ser interpretadas por el usuario. En la sec-
ción 2.4 se encuentran detalladas las principales métricas emplea-
das y diferentes diagramas.

2.1 Mallado

Formalmente hablando, el mallado se puede describir como la di-
visión geométrica del dominio. A modo de ilustración, en la figura
2.1 el dominio problema Ω se divide en dominios más simples:

Ω = ∪eΩe (2.1)

Donde Ωe es la partición geométrica de cada elemento finito e-
ésimo y cuya representación gráfica podemos encontrar en la figu-
ra 2.1.

En estos subdominios se definen los elementos finitos como una
tríada:

κ = (K,P,Σ) (2.2)

Donde cada término es:

K ∈ Ω ∈ <3, el dominio del elemento.

P es un espacio de funciones (generalmente polinomiales) en
K con dim(P ) = NP

Σ = {L1, ..., LP }, llamados comúnmente grados de libertad
(Degree of Freedom (DoF)), es un conjunto de formas lineales
Li : P → <

Distintas figuras geométricas pueden ser usadas para K [59]:

En una dimensión emplearíamos segmentos.
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2.1. MALLADO

Ω

Γ

Ωe

Ω

Γ

Figura 2.1: Dominio problema.

En dos dimensiones triángulos o cuadrados.

En tres dimensiones podemos emplear cubos, tetraedros, pris-
mas o pirámides.

Estas figuras pueden ser deformadas para adaptarlas al dominio
problema empleando transformaciones geométricas. Como ejem-
plo en la figura 2.1 se han empleado triángulos para ilustrar esta
discretización.

Se puede apreciar que los elementos triangulares introducen un
error geométrico. De cara a reducir el error geométrico se pueden
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2.2. FORMULACIÓN VARIACIONAL

aplicar técnicas de refinado del mallado. También existe un error
de aproximación en el dominio debido a las funciones de base. Para
paliar los efectos de estos errores se pueden introducir técnicas de
mallado geométrico adaptativo no uniforme (en h) o aumentar el
orden de las funciones de base (en p).

En el presente trabajo se emplea una versión modificada de un ma-
llador comercial llamado GiD [60,61]. Las modificaciones aplicadas
nos permiten realizar una estrecha integración con el código desa-
rrollado: Higher Order Finite Element Method (HOFEM) [62–66].

Esto nos permite realizar de forma simple para el usuario tanto la
generación de la malla como la definición del problema e incluso el
post-procesado de la solución.

2.2 Formulación variacional

De cara a la traducción de las ecuaciones de Maxwell a operacio-
nes que puedan ser interpretadas por un ordenador se emplea la
formulación variacional.

Este método, nacido a mediados del siglo pasado, es hoy en día
empleado en distintos ámbitos de ingeniería, y en particular en
electromagnetismo [67].

Reescribiendo las ecuaciones de Maxwell (1.1) para un medio ge-
nérico se obtiene:

∇ ·D = ρe

∇ ·B = ρm

∇×E = −∂B

∂t
−M

∇×H = J +
∂D

∂t

D = ε0εrE

B = µ0µrH

(2.3)
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2.2. FORMULACIÓN VARIACIONAL

En el capítulo 1 se definen las magnitudes que conforman estas
ecuaciones.

Las funciones que se usan en el presente documento pertenecen a
Ω ∈ <n. Las funciones en Ω, espacio de Lebesgue, se pueden definir
como:

Lp(Ω) = {f :

(∫
Ω
|f(x)|p

) 1
p

<∞;x ∈ Ω} (2.4)

con 1 ≤ p <∞.

Los campos E y H son finitos (ver [68]) y por tanto podemos
decir que tanto ellos como sus rotacionales pertenecen al espacio
(L2(Ω))3, espacio de funciones cuyo cuadrado es integrable en Ω

(particularizado para 3 dimensiones).

Las funciones curl-conformes se definen con la siguiente expresión:

H(curl) = {x ∈ (L2(Ω))3 : ∇× x ∈ (L2(Ω))3} (2.5)

con lo que se puede decir que tanto E como H pertenecen a este
espacio.

Al incorporar condiciones de contorno de tipo Dirichlet en este
espacio, tenemos el siguiente subespacio:

H0(curl,Ω) = {E ∈ H(curl,Ω) : n̂× (E× n̂) = 0 ∈ ΓΩ} (2.6)

Las fronteras las hemos subdividido enDirichlet (2.7a),Neumann (2.7b)
y Cauchy (2.7c), porque matemáticamente las trataremos por se-
parado. Formalmente estas condiciones de contorno son:

n̂×E = 0 ∈ ΓD (2.7a)

n̂× (µr
−1∇×E) = 0 ∈ ΓN (2.7b)

n̂× (µr
−1∇×E) + γn̂× (n̂×E) = Φi ∈ ΓC (2.7c)
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2.2. FORMULACIÓN VARIACIONAL

Siendo Φ una excitación externa (típicamente puertos en tecnolo-
gía de guiaonda o impresa) y n̂ representa el vector normal hacia
fuera de la frontera Γ = ∂Ω. En el caso de formular el problema
con el campo eléctrico la condición de Dirichlet (2.7a) representa
un conductor eléctrico perfecto y Neumann (2.7b) un conductor
magnético perfecto. De este modo, el problema a resolver se puede
formular en términos de campo E como:

∇× (µr
−1∇×E)− k2

0εrE = −jγη0J−∇× (µr
−1M) (2.8)

Nótese que el problema electromagnético es dual; es decir, se puede
formular un problema equivalente resolviendo en campo magnético
y conseguir una solución completa. En el presente documento se
aplicará una formulación para obtener el campo eléctrico.

El siguiente paso es definir un operador diferencial lineal para po-
der representar las ecuaciones de Maxwell en el dominio problema:

Lφ = f (2.9)

Siendo L un operador diferencial lineal, f la excitación y φ la
función a encontrar.

Podemos definir el producto interno con la siguiente expresión:

< φ,θ > =

∫
Ω
φ · θ∗dΩ (2.10)

Donde ∗ es el operador transpuesto conjugado.

A continuación definimos L:

L = ∇× (µr
−1∇×)− k2

0εr (2.11)

Usando Petrov-Galerkin [69] hay que minimizar el residuo.

R = LE− f (2.12)
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2.2. FORMULACIÓN VARIACIONAL

El residuo se define como la diferencia entre el producto del ope-
rador diferencial y el campo con la excitación.

Este residuo podemos definirlo como encontrar E ∈ H0(curl,Ω) en
el dominio problema Ω ⊂ <3 con frontera Γ = ΓD ∪ ΓN ∪ ΓC (ver
figura 2.1), tal que para toda función de prueba F ∈ H0(curl,Ω):

< F,LE− f >= 0 (2.13)

El siguiente paso es expandir la expresión.∫
Ω

F ·∇× (µr
−1∇×E)dΩ− k2

0

∫
Ω

F · (εrE)dΩ

+ jγη0

∫
Ω

F · JdΩ +

∫
Ω

F · (∇× µr
−1M)dΩ = 0

(2.14)

Ahora empleamos las igualdades vectoriales (2.15a y 2.15b) y el
teorema de la divergencia (2.16) en el primer término de la ecua-
ción.

B ·∇×A = ∇ · (A×B) + A ·∇××B (2.15a)

(A×B) · n̂ = −A · (n̂×B) (2.15b)∫
Ω
∇ ·AdΩ =

∫
Γ

A · n̂dΓ (2.16)

Donde Γ = ∂Ω, es decir, Γ es la frontera de Ω.∫
Ω

(∇× F)× (µr
−1∇×E)dΩ +

∫
Γ

F · [n̂× (µr
−1∇×E)]dΓ

− k2
0

∫
Ω

F · (εrE)dΩ + jγη0

∫
Ω

F · JdΩ

+

∫
Ω

F ·∇× (µr
−1M)dΩ = 0

(2.17)
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2.2. FORMULACIÓN VARIACIONAL

Desarrollando el segundo término de la ecuación, podemos ver que
la única condición de contorno que se mantiene es la asociada a
Cauchy. Estas condiciones se cumplen automáticamente, como po-
demos ver a continuación.∫

Γ
F · [n̂× (µr

−1∇×E)]dΓ = −
∫

ΓD

(n̂× F) · (µr
−1∇×E)dΓD

+

∫
ΓN

F · [n̂× (µr
−1∇×E)]dΓN +

∫
ΓC

F · [n̂× (µr
−1∇×E)]dΓC

(2.18)

En este caso el término n̂ × F es cero por definición (2.7a) dado
que F ∈ H0(curl,Ω). Por lo tanto:∫

ΓD

(n̂× F) · (µr
−1∇×E)dΓD = 0 (2.19)

Además el término asociado a la condición de contorno de Neu-
mann es también nulo debido a que n̂× (µr

−1∇× E) = 0, obte-
niendo que: ∫

ΓN

F · [n̂× (µr
−1∇×E)]dΓN = 0 (2.20)

Por último el término asociado a la condición de Cauchy resulta:∫
ΓC

F·[n̂×(µr
−1∇×E)]dΓC = γ

∫
ΓC

(n̂×F)·(n̂×E)dΓC+

∫
ΓC

F·ΨdΓC

(2.21)

Cuando se impone la condición de Dirichlet en la matriz implica
anular toda relación con el resto de variables y asignar directa-
mente el valor. En términos matriciales, imponer la condición de
contorno en el grado de libertad i-ésimo sobre el sistema Ax = b,
es hacer Aij = 0 ∀i 6= j y Aji = 0 ∀i 6= j siendo Aii = 1 y
bi = n̂ × E × n̂. Nótese que para un Perfect Electric Conductor
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2.3. ENSAMBLADO

(PEC) este valor es nulo aplicando la condición de contorno de
Dirichlet.

Sustituyendo (2.19), (2.20) y (2.21) en (2.17) obtenemos:∫
Ω

(∇× F) · (µ−1∇×E)dΩ + γ

∫
Γc

(n̂× F) · (n̂×E)dΓc

− k2
0

∫
Ω

F · (εE)dΩ + γη0

∫
Ω

F · JdΩ

+

∫
Ω

F ·∇× (µr
−1M)dΩ +

∫
Γc

F ·ΨdΓc = 0

(2.22)

Estos términos son los empleados en cada uno de los elementos
finitos para calcular la solución.

2.3 Ensamblado

Aplicando esta estrategia de división geométrica mostrada en la
sección 2.1 llegamos a la siguiente ecuación:∑

∀e
< F,LEe − f e >= 0 (2.23)

Se denomina ensamblado a realizar la suma, es decir a construir el
problema a partir de los elementos que lo constituyen.

Cada uno de estos dominios se encuentra orientado en una po-
sición diferente, y esto requeriría computar la integral para cada
elemento real. Sin embargo, es habitual realizar el cálculo de las
integrales en un elemento de referencia y trasladarlas al elemento
real. Para poder realizar esta traslación, se calcula la transforma-
ción geométrica de cada uno de ellos. Como se puede apreciar en
la figura 2.2, todos los elementos geométricos que dividen el domi-
nio Ω en elementos Ωe, proceden del mismo elemento de referencia
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2.3. ENSAMBLADO

(o conjunto de elementos en caso de emplear distintos tipos de
elementos geométricos).

En esta transformación se emplean las matrices jacobianas para
calcular transformaciones biyectivas. Estas transformaciones son
mapas de afinidad entre K y Kr. Imaginemos que tenemos ∀x ∈
K,xr ∈ Kr vectores en el espacio real y en el espacio de referencia,
entonces podemos definir x = T(xr) siendo T una función definida
como T : K → Kr y podemos expresar:∫

K
f(x)dK =

∫
Kr

|JT |f (T(xr)) dKr (2.24)

Donde |JT | es el determinante de la matriz jacobiana de la trans-
formación T (ver [70] para más detalle).

Esta relación entre los elementos de referencia y los reales nos per-
mite pasar de uno a otra aplicando la transformación o su inversa.

De esta forma se pueden precalcular algunas operaciones de la ma-
triz de un elemento genérico disminuyendo la cantidad de cálculos
necesaria para acometer esta técnica.

J

η
Ωe

x

z

y

ξ

ζ
-1

Figura 2.2: Dominio transformación del dominio de referencia
para un triángulo.

En el presente trabajo se emplean, como hemos indicado anterior-
mente, las funciones de Nédélec para P (el espacio de funciones
del elemento finito). El espacio de funciones de base siguiendo la
notación de Nédélec es

Rk =
{

u ∈ (Pk)
n; εk(u) = 0

}
, (2.25)
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Siendo (Pk)
n el espacio polinomial n-dimensional de orden k y

εk(u) una forma lineal que restringe el espacio para para eliminar
elementos del espacio nulo del rotacional sin afectar a la conver-
gencia de las funciones de base.

Además, nótese que este operador Rk se encuentra entre los espa-
cios polinomiales de orden k e inferior.

(Pk−1)n ⊂Rk ⊂ (Pk)
n, (2.26)

Por tanto, podemos expresarRk como el espacio polinomial (Pk−1)n

y el espacio Sk que contiene exclusivamente la nueva dimensiona-
lidad del espacio polinomial:

Rk = (Pk−1)n ⊕ Sk, (2.27)

Donde el operador ⊕ realiza la suma directa entre subespacios.

A continuación, mostramos la expresión empleada para tetraedros
(n = 3) de segundo orden (k = 2):

Rs =



a
(i)
1 + a

(i)
2 ξ + a

(i)
3 η + a

(i)
4 ζ +D(i)η2 − F (i)ξη − ...

...−G(i)ξζ +H(i)ζ2 + J (i)ηζ

b
(i)
1 + b

(i)
2 ξ + b

(i)
3 η + b

(i)
4 ζ −D(i)ξη − E(i)ηζ + ...

...+ F (i)ξ2 + I(i)ζ2 − J (i)ξζ +K(i)ξζ

c
(i)
1 + c

(i)
2 ξ + c

(i)
3 η + c

(i)
4 ζ + E(i)η2 +G(i)ξ2 − ...

...−H(i)ξζ − I(i)ηζ −K(i)ξη


(2.28)

Donde los coeficientes z(i) con z = a, b, c son reales para la i-ésima
función de base.

El uso de estas funciones de base está motivado por su conformidad
con el H0(curl,Ω) que proporciona continuidad en las componentes
tangenciales y, por tanto, pueden ser fácilmente aproximadas.
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La elección de Σ y, por tanto, la posición de los DoF es escogi-
da cuidadosamente definiendo estos como un funcional gi(u) y el
sistema de ecuaciones como:

gi(Nj) = δij ∀i, j = 1, ..., nDOF (2.29)

De esta manera, cada función base está asociada a un grado de
libertad.

El uso de estas funciones base nos permite aproximar la solución
buscada. Se puede expresar un vector F ∈ H0(curl,Ω) como:

F = Σigipi (2.30)

Donde H0(curl,Ω) = ∪∀iVi y pi ∈ Vi y gi ∈ C son pesos de cada
función de base pi en la que se exprese la solución.

Ahora aplicamos que tanto el campo como la función de test se
pueden expresar con P .

∑
∀e

<

NP∑
i=1

gip
e
i ,L

NP∑
j=1

gjp
e
j − f e >= 0 (2.31)

Donde i denota a la expresión de F y j para E.

Se debe mencionar que para realizar correctamente la suma de
los términos hay que introducir un sentido geométrico que nos
ayude a garantizar en esta familia de funciones la continuidad de
las componentes transversales del campo E o H [71, 72].

Desarrollando la expresión llegamos a un sistema de ecuaciones
con la forma:

Lg = f (2.32)

En el presente trabajo las incógnitas o DoF se denominan gi por la
aproximación empleada (2.29), siendo directamente el valor de los
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grados de libertad buscados. Llamamos L a la matriz, Left-Hand
Side (LHS), por referirnos a la forma lineal L, y de la misma forma
f al segundo miembro, Right-Hand Side (RHS), por contener los
términos asociados a las excitaciones.

Para la resolución del sistema de ecuaciones en el presente trabajo
se emplean algoritmos directos de resolución de ecuaciones imple-
mentados en librerías como Intel MKL ( [73]), o MUMPS ( [39,40]),
pero en el capítulo 3 se detallará esta sección.

2.4 Postproceso

Una vez obtenida la solución se procesa en cada elemento para
obtener la salida deseada. Existen diversas formas de visualizar los
resultados dependiendo del problema bajo estudio:

1. Diagrama de radiación que puede ser en dos o tres dimen-
siones, y que se emplea principalmente en el estudio de los
parámetros de las antenas.

2. Parámetros S, en el diseño de circuitos en diferentes tecno-
logías.

3. Diagrama de campo cercano para visualizar el campo com-
pleto en la geometría.

El diagrama de radiación se define como la representación de las
características de la antena en función de la variación de la direc-
ción angular. Las características suelen ser típicamente el patrón
de radiación y la directividad.

El patrón de radiación se define, por ejemplo, para una fuente que
sólo contenga componente θ como:

F (θ, φ) =
Eθ

máxEθ
(2.33)
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La directividad se define como:

U(θ, φ) =
U(θ, φ)

Umedia
(2.34)

Donde U es la intensidad de radiación: U(θ, φ) = 1
2

∫
Γ E×HdΓ.

Para representar los parámetros S se emplean diagramas bidimen-
sionales, donde se muestra la variación de estos parametros en uni-
dades logarítmicas con la frecuencia. Los parámetros S representan
el reparto de potencia y numéricamente se calculan con integrales
superficiales en los puertos, pudiendo ser generalizada como:

Sii =

∫
Puertoi

(E−Ei) ·E∗i dPuertoi∫
Puertoi

Ei ·E∗i dPuertoi

Sij =

∫
Puertoj

(E−Ej) ·E∗jdPuertoj∫
Puertoj

Ej ·E∗jdPuertoj

(2.35)

Donde E denota el campo eléctrico originado por la excitación úni-
camente en en el puerto i-ésimo. Nótese que esta expresión es una
aproximación que además requiere la normalización de los campos.

Por otro lado el diagrama de campo cercano muestra el campo
eléctrico o magnético en los elementos que se han seleccionado,
que pueden ser volúmenes, superficies o rectas dentro de la geo-
metría que compone el problema. Esta representación se realiza
expresando en las funciones de base el valor calculado al resolver
el problema una vez ensamblado.
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CAPÍTULO 3

MÉTODO DE PERIODICIDAD FINITA

En el capítulo 2 se presentó cómo las ecuaciones de Maxwell termi-
nan siendo un problema algebraico y, donde, en el caso particular
de FEM, la matriz resultante del sistema de ecuaciones es disper-
sa (ver matriz fidap002 de MatrixMarket [74] en la figura 3.1(a)).
Por eso, vamos a tratar de utilizar métodos numéricos que se di-
señan específicamente para este tipo de matrices. Con este tipo
de métodos, buscamos obtener una mejora en cuanto al tiempo de
resolución o en el número de operaciones a realizar (o incluso se
puede medir en términos de energía consumida [75]).

Como hemos adelantado en el capítulo 1, la principal clasificación
que se puede hacer en cuanto a la estructura de la matriz es diferen-
ciar si son matrices densas o matrices dispersas. Una matriz densa
es aquella en la que casi todos los elementos son no nulos, como se
puede apreciar en la figura 3.1(b) (matriz bcsstk02 de MatrixMar-
ket). Este hecho implica un elevado coste al operar con la matriz y
almacenarla. Además existen múltiples librerías específicas que se
pueden emplear a la hora de resolver este tipo de matrices como
PLAPACK [76], ScaLAPACK [77], FLAME [78] y Elemental [79].
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Figura 3.1: Aspecto de matrices dispersas y densas.

Como se ha mencionado en el capítulo 1, con el análisis de estruc-
turas electromagnéticas y la optimización de las características de
los sistemas el número de elementos en las agrupaciones de antenas
puede ser del orden de decenas a centenas o incluso llegar al millar
de elementos, para conseguir mejorar las características de estos
sistemas.

Es habitual trabajar con problemas de millones o de decenas de
millones de incógnitas en escenarios reales [80]. FEM, como se ha
dicho anteriormente, genera matrices dispersas y dependiendo de
cómo se estructure el problema repetitivo podemos emplear una
estrategia u otra.

Una posibilidad es que estas agrupaciones de antenas se distri-
buyan espacialmente de forma regular obteniendo, generalmente,
una retícula rectangular finita (ver figura 3.3). Una solución apro-
ximada puede ser obtenida con recursos computacionales reducidos
asumiendo una retícula infinita [81, 82], despreciando el efecto de
truncamiento de la retícula. Este análisis se realiza con uno de los
elementos que conforma la “unidad de repetición”, llamada celda
unidad. Este elemento se analiza y como condiciones de contorno
se introducen las condiciones de contorno periódicas, que pueden
ser aplicadas de diversas formas (ver [66,83]).
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Sin embargo, este análisis aproximado no es capaz de capturar
todos los fenómenos electromagnéticos pudiendo causar una dife-
rencia importante en el comportamiento de la simulación con la
medida. Así, en ocasiones, resulta necesario acometer el análisis
de la retícula completa (especialmente en aquellos casos donde los
efectos de borde no sean despreciables).

Estas estructuras repetitivas, cuya celda unidad (ver figura 3.2) se
repite en dos dimensiones, se consideran estructuras de dos dimen-
siones y media (2.5D), y en particular se puede hacer la analogía a
tener un elemento de elevado orden polinomial repetido espacial-
mente.

Figura 3.2: Celda unidad.

En general las retículas se pueden clasificar de la siguiente forma:

Estructuras repetitivas regulares.

Estructuras repetitivas regulares con defectos.

Estructuras repetitivas no regulares.
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Una estructura repetitiva regular, como la que se muestra en la
figura 3.3, contiene diversas celdas unidad equiespaciadas y en el
interior de cada una de estas celdas alberga una misma estructura
electromagnética. Si alguna celda unidad falta o el elemento in-
terior cambia se considera que la retícula tiene defectos, y si las
celdas unidad no están situadas en una retícula o si estas no están
equiespaciadas, como en Fig. 3.4(a), es no regular o dispersa.

Figura 3.3: Estructura repetitiva regular.

Para resolver este tipo de problemas podemos emplear técnicas de
subestructuración a la celda unidad y en particular podemos em-
plear el complemento de Schur, también denominada condensación
estática de variables. Empleando esta técnica se pueden resolver
parcialmente todas las dependencias entre los grados de libertad
internos y los externos, resolviendo de esta manera exclusivamente
los problemas de interfaz, salvo en aquellas variables asociadas a
la frontera de la celda.

Si la retícula es regular, como la mostrada en la figura 3.3, se pue-
den emplear mallados conformes. En un mallado conforme deben
coincidir las variables de una cara con la opuesta. En un mallado
no conforme no sería necesario que estas variables coincidiesen, pe-
ro aumentaría la complejidad dado que la solución en la frontera
común entre dos dominios adyacentes debe coincidir. De hecho una
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(a) Estructura repetitiva no regular (b) Estructura no repetitiva

Figura 3.4: Diferentes tipos de problemas periódicos.

de las técnicas que se pueden emplear para mallados no conformes,
que ya ha sido mencionada en el capítulo 1, es FETI-DP [84].

El paso inicial en los métodos de subestructuración consiste en
generar un sistema de ecuaciones matricial y aplicar técnicas de
condensación de variables para independizar las variables internas
al subdominio problema de las variables frontera a estos. Posterior-
mente se resuelve el problema de interfaz con las variables de las
fronteras entre dominios y se traslada la solución a cada dominio.

En el presente trabajo se recurre a MUMPS para ejecutar la técnica
de condensación de variables de forma eficiente y la resolución
del problema algebraico. La manipulación de los complementos de
Schur, la imposición de las condiciones de contorno, y los cálculos
necesarios para la construcción de los diversos artefactos se realiza
en el código.

La estrategia para resolver las interacciones entre las celdas unidad
y de estas con el exterior es lo que se presentará en el presente capí-
tulo, siendo el objetivo desarrollar métodos de resolución directos
utilizando FEM y técnicas de subestructuración para estructuras
periódicas regulares (como son los arrays de antenas), capaces de
ser ejecutadas tanto en un ordenador personal (con múltiples nú-
cleos), como en un cluster de alto rendimiento.
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3.1. MÉTODO DE SUBESTRUCTURACIÓN

A continuación se presentan los métodos de subestructuración em-
pleados que están basados en el complemento de Schur. Estos reali-
zan una condensación de variables de las celdas unidad y partiendo
de ésta se proponen los siguientes métodos:

1. Método de malla completa como referencia y verificación de
índices.

2. Método de nueve complementos de Schur.

3. Método de un complemento de Schur.

4. Algortitmo de reutilización, [85–88].

3.1 Método de subestructuración

En el presente apartado, se muestra la matemática que posibilita
la introducción del complemento de Schur para aislar las variables
internas de la celda unidad de las variables exteriores.

Para explicar el método de Schur emplearemos una notación de
matrices en bloques. Partiendo de un sistema genérico Ax = b,
dividiremos el conjunto de incógnitas original x en dos conjun-
tos, x1 y x2, que corresponderán a las variables pertenecientes al
interior y a las caras exteriores respectivamente. De esta forma,
tenemos:

A1,1 · x1 +A1,2 · x2 = b1

A2,1 · x1 +A2,2 · x2 = b2

(3.1)

En esta ecuación las variables pertenecientes a las caras exteriores
son x2.
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3.1. MÉTODO DE SUBESTRUCTURACIÓN

A continuación se realiza una factorización parcial LU, esto esA =

LU : (
A1,1 A1,2

A2,1 A2,2

)
=

(
L1,1 0

L2,1 I

)(
U1,1 U1,2

0 S

)
(3.2)

Esta factorización parcial transforma la matriz original a una ma-
triz con el aspecto de la figura 3.5. Gracias a este proceso el sistema
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Figura 3.5: Condensación de variables.

de ecuaciones original se puede resolver en tres pasos, primero se
resuelve:

L1,1 · y1 = b1 (3.3a)

L2,1 · y1 + I · y2 = b2 (3.3b)

U1,1 · x1 +U1,2 · x2 = y1 (3.3c)

S · x2 = y2 (3.3d)

El vector y2 se denomina segundo miembro condensado, o en in-
glés Reduced RHS. Al llegar a la ecuación (3.3b) el vector y1 es
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3.2. ALGORITMO DE MALLA COMPLETA

conocido. El siguiente paso consiste en resolver en dos etapas: pri-
mero se debe calcular S · x2 = y2 y después proceder a expandir
(sustituir los valores en U1,1 · x1 +U1,2 · x2 = y1).

A modo de resumen, una vez realizada la factorización incompleta
de la matriz:

1. Se reduce el segundo miembro, con las ecuaciones (3.3a) y
(3.3b).

2. Se resuelve S · x2 = y2 (ecuación (3.3d)).

3. Se expande el sistema (ecuación (3.3c)).

Las variables sobre las que se condensa el sistema de ecuaciones
son las pertenecientes a la frontera del elemento bajo análisis, es
decir aristas, vértices y caras de la celda unidad.

3.2 Algoritmo de malla completa

El algoritmo de malla completa toma como entrada una celda uni-
dad y construye la malla de un problema de M por N celdas unida-
des, resolviendo este problema mediante algoritmos directos mul-
tifrontales.

El diagrama de flujo de este algoritmo se puede encontrar en la
figura 3.6. La generación de los índices del problema completo se
realiza al iniciar el algoritmo de resolución (en inglés solver) que
está diseñado para validar esta numeración de los grados de liber-
tad del problema. Al contrario que el resto de algoritmos no calcula
un complemento de Schur, resuelve el problema completo.
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Figura 3.6: Diagrama de flujo del algoritmo de malla completa.
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Figura 3.7: Diagrama de flujo de los algoritmos de resolución
implementados.

Este algoritmo es común a los tres algoritmos desarrollados, en la
figura 3.7 se puede encontrar el diagrama asociado a esta parte del
código.

El algoritmo de generación de índices genera una estructura de
datos que contiene la información correspondiente a la retícula.
Esta estructura de datos proporciona información sobre qué domi-
nios componen el problema y sobre cuáles se deben imponer las
condiciones de contorno exteriores.

La estructura de datos correspondiente a la malla de elementos
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3.2. ALGORITMO DE MALLA COMPLETA

finitos del problema reside en todos los procesos de forma íntegra,
con lo que esta información crece linealmente con el número de
elementos que contiene el problema. En contraposición, la estruc-
tura de la matriz correspondiente al problema es distribuida, cada
procesador emplea un subconjunto de elementos para calcular el
fragmento correspondiente de la matriz.

El algoritmo de generación de índices está diseñado para generar
la numeración de los grados de libertad de esta matriz distribuida.
En particular, tendremos la numeración de los índices asociados a
los grados de libertad de los elementos, la numeración asociada a
los grados de libertad de la celda unidad y la numeración asociada
al problema completo. En la figura 3.8, encontramos de izquierda a
derecha una posible numeración del tetraedro en un problema real:
numeración local, numeración a nivel de celda unidad, y numera-
ción en el problema completo. La generación de índices asume que
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Figura 3.8: Distintas numeraciones de un tetrahedro.

el mallado es conforme, es decir, que las coordenadas de los puntos
geométricos del mallado de una cara coinciden con los de la cara
paralela. Estas caras tiene una relación maestro-esclavo de forma
análoga a un análisis de un array infinito. En la figura 3.9 se en-
cuentra un diagrama de la relación maestro-esclavo para problemas
bidimensionales.

El algoritmo identifica las variables enmarcadas en la relación maestro-
esclavo, es decir comprueba si los puntos geométricos de la cara del
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Figura 3.9: Relación maestro-esclavo.

elemento delimitan la geometría y busca aquellos puntos geométri-
cos pareados por esta relación. La relación entre maestro y esclavo
se calcula como un vector de desplazamiento, o en inglés offset.

Nótese que los vectores de desplazamiento para este tipo de pro-
blemas son iguales a la direccionalidad de la repetición, es decir si
la relación se emplea para repeticiones en una dirección tendría-
mos un vector de desplazamiento, para repeticiones en el plano se
obtienen dos vectores de desplazamiento, y si estas celdas unidad
se repitiesen en las tres direcciones se obtienen tres.

Una vez que el algoritmo identifica los puntos geométricos de las ca-
ras, calcula los grados de libertad asociados a estas y los almacena
de forma ordenada siguiendo la relación maestro-esclavo. Debido
a que los algoritmos desarrollados se han diseñado específicamente
para problemas periódicos en dos dimensiones, el patrón elegido
para almacenar estas relaciones responde al de la figura 3.10.

Estas relaciones permiten que se trabaje con las variables alma-
cenadas como si de una celda unidad se tratase, siempre bajo la
premisa de que el orden establecido por las relaciones maestro-
esclavo se conserva.
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Figura 3.10: Etiquetado de las variables exteriores.

A la hora de generar los índices se definen dos direcciones en las que
éstos crecen. Éstas direcciones aparecen en la figura 3.11, las direc-
ciones de crecimiento siempre son de derecha a izquierda y de abajo
a arriba. Este arreglo nos permite emplear fórmulas matemáticas
para asignar los índices evitando tener que comunicarlos al resto
de procesos. Teniendo en consideración la relación maestro-esclavo
obtenemos once conjuntos de variables siguiendo la figura 3.10, que
agruparemos en cinco grupos:

El primer conjunto tiene que cumplir una doble relación de
maestro-esclavo con los conjuntos tercero, quinto y séptimo.
Estos conjuntos lo componen las aristas perpendiculares a la
dirección de crecimiento de la numeración.

El segundo conjunto cumple relación maestro-esclavo con el
sexto y lo componen las caras y aristas paralelas a la dirección
de crecimiento principal, en este caso oeste-este.

El octavo conjunto de variables cumple relación maestro-
esclavo con el cuarto, y lo componen las caras y aristas per-
pendiculares al segundo.
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El noveno conjunto lo conforman las variables interiores, ca-
reciendo de relación maestro-esclavo.

El décimo y undécimo conjunto son las caras superiores e
inferiores del hexaedro, se segmentan de esta forma porque
podemos necesitar introducir condiciones de contorno.

� �

� �

�

�

� � 	

Figura 3.11: Direcciones de construcción.

Normalmente en cualquier código de elementos finitos la numera-
ción entre los grados de libertad en cada elemento y el dominio
problema se encuentran codificados, aquí además tenemos la nu-
meración asociada al conjunto de dominios. Es decir, la numeración
de cada dominio es idéntica, y para identificar de forma unívoca
cada grado de libertad empleamos una numeración adicional para
el conjunto de dominios.

Siguiendo el algoritmo de la figura 3.12, una vez buscados y agru-
pados los conjuntos de variables, se procede a numerar los nodos
internos correspondientes a los conjuntos noveno, décimo y undé-
cimo de la figura 3.10. Debemos hacer notar que en función de la
estrategia este paso puede omitirse, si por ejemplo empleamos el
algoritmo que sólo trata las caras, o puede insertar solamente los
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conjuntos décimo y undécimo dependiendo de cuando tratemos las
condiciones de contorno sobre éstos.

En la figura 3.13 encontramos un ejemplo, visto desde arriba, de
cómo se aplica el recorrido en cuatro pasos (a, b, c, d) para ge-
nerar los índices de cada dominio reutilizando aquellos conjuntos
ya numerados del dominio anterior (se denota con X.1 los índices
nuevos del segundo dominio). En general cada dominio que se aña-
de contiene los subconjuntos dos, tres y cuatro de la figura 3.10,
que siempre serán nuevos para ese dominio. Si además el dominio
pertenece a la fila inferior de la retícula de dominios, hay que aña-
dir los conjuntos sexto y séptimo de la figura 3.10; y si pertenece a
la columna izquierda de la retícula, los conjuntos primero, octavo
y quinto de la figura 3.10. Para averiguar cuál es el primer índice
de cada conjunto, se aplican fórmulas matemáticas, evitando así
tener que comunicar con el resto de procesos estos índices.

Una vez que cada proceso obtiene la numeración a emplear se usa
un ensamblado distribuido de la matriz, de forma que en ningún
momento está completa en un proceso (salvo que sólo haya uno).
El algoritmo de ensamblado desarrollado para esta tarea resulta
eficiente debido a la reducción de la complejidad a O(np ) donde n
es el número total de incógnitas y p el número de procesos sobre
los que se ensambla.
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Figura 3.12: Algoritmo de generación de índices.
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Figura 3.13: Ejemplo del algoritmo de generación de índices con
el recorrido.
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DE SCHUR

3.3 Algoritmo con nueve complementos de Schur

El segundo algoritmo plantea la utilización del complemento de
Schur para inicialmente reutilizar los cálculos de algunos de las
celdas unidad. La principal motivación para emplear nueve com-
plementos de Schur es la imposición de las condiciones de contorno
antes de la condensación de variables. Esto produce que tengamos
la necesidad de un máximo de nueve tipos distintos de celda unidad
con condiciones de contorno en las distintas fronteras.

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

��

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

�

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

	

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

��

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������




Figura 3.14: Problema con nueve complementos de Schur.

En la figura 3.14 podemos observar que para los problemas grandes
hay nueve tipos distintos, en este caso el dominio etiquetado como
9 es igual al 10, el 1 al 2 y el 5 al 6. Las condiciones de contorno, que
en la figura aparecen como líneas punteadas, se imponen antes de
realizar el complemento de Schur, y el problema de interfaz queda
definido por las líneas no punteadas.

Este método funciona bien para problemas grandes y la principal
limitación tiende a ser el problema de interfaz, para un tamaño de
celda unidad fijo. Este problema de interfaz es denso, al ensamblar
el problema completo obtenemos una matriz dispersa a bloques. Es
decir, la banda de la matriz es mayor que la matriz de cualquiera
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de los dominios necesitando mucha más memoria y operaciones
aritméticas para resolverla. Esto se convierte rápidamente en una
limitación con un número creciente de dominios.

Además este algoritmo permite incluir más tipos de celdas unidad
pudiendo resolver problemas periódicos no regulares, empleando
un mayor número de complementos de Schur. La gran desventaja
es que está limitado por la conformidad de la malla.

3.4 Algoritmo con un complemento de Schur

En esta sección presentaremos el algoritmo basado en un comple-
mento de Schur, evolución natural del algoritmo presentado en la
sección anterior.

En este caso se emplea un solo complemento de Schur para calcular
el problema completo, esto es todos los dominios emplean el mismo
complemento. Esto nos lleva a resolver el problema de interfaz de
la figura 3.15, donde las variables interiores entre dominios (pun-
teadas en la figura) no contienen condiciones de contorno, mientras
que las variables exteriores (en línea discontinua) sí. Este proble-
ma con las condiciones de contorno y variables entre dominios se
resuelve por separado, con la consecuente reducción en memoria,
la contrapartida es que para problemas con muchos dominios la
limitación viene dada por el tamaño de este problema de interfaz.

La complejidad reside en imponer correctamente las condiciones
de contorno. Evaluaremos las condiciones de Dirichlet (ecuación
(2.7a)) y después Neumann (ecuación (2.7b)), la condición de con-
torno de Cauchy (2.7c) es combinación de estas.

Imponer las condiciones de contorno, en general, consiste en mo-
dificar el sistema de ecuaciones. Las condiciones de contorno de
Dirichlet asignan a la variable en cuestión un valor numérico que
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Figura 3.15: Problema con un complemento de Schur.

determina la condición y se procede a su eliminación en el sistema
de ecuaciones. Es decir, imponer la condición en la variable i en
la matriz aparecerá la fila i-esima nula, salvo la columna i-ésima
donde aparecerá la unidad, y en el segundo miembro la fila i-ésima
será el valor que marque la condición.

En general las condiciones de contorno consistirán en sumar una
matriz y un vector al complemento de Schur y al Reduced RHS
respectivamente. Para ilustrar este hecho, supongamos que las sub-
matrices de la ecuación (3.1) son de 2x2 cada una y que el objetivo
es imponer Dirichlet en una variable perteneciente a x2 con valor
d. El sistema de ecuaciones sería el siguiente:

a11 a12 a13 a14

a21 a22 a23 a24

0 0 a13 0

a41 a42 a43 a44




x11

x12

x21

x22

 =


b11

b12

d

b22

 (3.4)

Se puede reducir el sistema modificando el segundo miembro, pero
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este paso es opcional:
a11 a12 0 a14

a21 a22 0 a24

0 0 a13 0

a41 a42 0 a44




x11

x12

x21

x22

 =


b11 − a13 ∗ d
b12 − a23 ∗ d

d

b22 − a43 ∗ d

 (3.5)

Además tenemos las siguientes ecuaciones, reescribiendo la ecua-
ción (3.2):

A1,1 = L1,1U1,1

A1,2 = L1,1U1,2

A2,1 = L2,1U1,1

S = A2,2 −L2,1U1,2

(3.6)

Donde si sustituimos en la última las anteriores relaciones se ob-
tiene:

S = A2,2 −A2,1(A1,1)−1A1,2 (3.7)

En la ecuación (2.20) se describen las condiciones de contorno
de Neumann, que terminan siendo, después de aplicar la formu-
lación variacional, un complemento aditivo al segundo miembro de
la ecuación. Directamente podemos sumar este término a y2 en
(3.3d), pues coinciden los grados de libertad de y2 con aquellos
afectados por Neumann.

Las condiciones de contorno de Cauchy, descritas en la ecuación
(2.21), al aplicar la formulación variacional se convierten en una
matriz C y un vector c, que al ensamblar contribuyen sumando
una sub-matriz y un sub-vector al LHS y al RHS respectivamente.
A efectos prácticos aplicar estas condiciones de contorno es sumar
una submatriz a S y un vector a y2 en la ecuación (3.3d).
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De (3.7) se puede ver que si en lugar de la matriz A2,2 tuviésemos
A2,2 + C se mantendría que S′ = S + C. Este hecho posibilita
que el sistema reducido en cada celda unidad sea copiado y modi-
ficado por las condiciones de contorno para después ensamblar el
problema de interfaz.

Al finalizar el proceso de ensamblado se resuelve el problema de in-
terfaz. Después se procede a devolver la solución de estas variables
interiores al segundo miembro de la celda unidad que corresponda
para, finalmente, calcular el valor de las variables interiores.

3.5 Algoritmo de reutilización

El último algoritmo que presentaremos se basa en imponer las con-
diciones de contorno al final reutilizando los cálculos empleados en
cada nivel [85,88,89].

Ahora bien, la base del algoritmo consiste en elegir conveniente-
mente la numeración de los subdominios y para esto se emplea
una curva de Hilbert [90, 91]. Esta curva, como todas las curvas
de rellenado del espacio (en inglés space filling curves), presenta
una característica de preservación de proximidad. El nombre de
curva de rellenado de espacio se debe a que los puntos del espa-
cio son mapeados de forma continua. En general estas curvas son
sobreyectivas, salvo que empleemos órdenes secuenciales discretos
como es este caso. Aplicamos la curva de Hilbert en el presente
trabajo pero cualquier otra curva de rellenado del espacio puede
ser aplicada como Peano o Morton [92].

Las space filling curves resultan muy interesantes debido a que
pueden ser expresadas con gramáticas, pudiendo adaptarse a re-
finamientos. Es decir, si la numeración de la malla problema se
representa con una de estas curvas, al refinar uno de los elementos
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que la componen, basta con aplicar la gramática para obtener la
numeración de los elementos en los que se ha refinado [93].

El problema de numeración de los subdominios cambia radical-
mente de un particionado de la malla como en otros métodos de
descomposición de dominios. Si el problema fuese irregular recu-
rriríamos a métodos de disección anidada [94], que se pueden en-
contrar en librerías como Metis [95], pero el tipo de problemas
que intentamos resolver tienen un particionado conocido regular y
la malla es conforme. Este hecho hace que la aproximación para
su resolución se base principalmente en elegir cuidadosamente la
numeración de los dominios.

Sobre la numeración de dominios se construye un grafo en forma
de árbol binario, donde las hojas son cada uno de los dominios
(como se muestra en la figura 3.16). Este árbol se denomina árbol
de eliminación, dado que indica cómo se debe resolver el problema
de forma ordenada para ahorrar o reutilizar cálculos. Debido a la
característica de preservación de proximidad en el etiquetado de
los dominios, se asegura que las hojas adyacentes del grafo tienen
elementos en común y por tanto variables comunes susceptibles
de ser eliminadas. Es decir, las hojas adyacentes del grafo tienen
variables comunes a ambas y no comunes a ninguna otra.

Empezando por las hojas del árbol calculamos el complemento de
Schur respecto a las variables de cada uno de los dominios. Al
subir al siguiente nivel del grafo se ensambla a partir de las hojas,
y nuevamente se calcula el complemento de Schur de este nodo
del árbol respecto a las variables exteriores. De esta manera, las
variables que comparten los nodos inferiores no promocionan al
nivel superior del árbol.

En este punto se introduce la reutilización, si las hojas son igua-
les sólo tenemos que calcular uno de los complementos de Schur,
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Figura 3.16: Grafo de resolución.

pero si además son iguales al resto de hojas del árbol las opera-
ciones en cada nivel pueden ser reutilizadas. Esto quiere decir que
los dominios presentan las mismas relaciones. Es decir, en la figu-
ra 3.16, gracias a la característica de preservación de proximidad
que se emplea la curva de Hilbert, el orden de las hojas del árbol
de eliminación es consistente, permitiéndonos reutilizar un mayor
número de ramas, hasta convertirlo en el árbol de la figura 3.17.

Si no fuese así, deberíamos aumentar el número de ramas o renu-
merar los dominios para que tuviesen el mismo ordenamiento. En
este caso, una renumeración es sinónimo de cambiar la curva de
rellenado del espacio.

En el caso extremo de que tengamos un numero de dominios poten-
cia de dos conseguimos el máximo ahorro, como se puede apreciar
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en la figura 3.17.
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Figura 3.17: Grafo podado.

Finalmente nótese que en la raíz del grafo no se calcula el com-
plemento de Schur, se imponen las condiciones de contorno del
problema y se procede a la expansión del sistema, o en inglés back-
substitution. La expansión se realiza en cada nivel del grafo termi-
nando en las hojas. De esta forma conseguimos resolver sistemas de
ecuaciones aún más grandes, pues el problema de interfaz de mayor
tamaño es un segmento entre dos subproblemas y las condiciones
exteriores.

A modo de resumen, el método presentado realiza los siguientes
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pasos:

En las hojas, se realiza la condensación de variables respecto
al exterior, es decir, se resuelven todas las variables interiores
respecto a las exteriores.

Cada vez que dos ramas se unen, se ensamblan los comple-
mentos de Schur de los nodos inferiores.

En cada uno de los nodos, se eliminan las variables comunes
(las caras compartidas) respecto de las exteriores.

En la raíz, se aplican las condiciones de contorno y se resuelve
el problema.

En cada nodo se realiza la fase de expandido o backward
substitution.

Una vez el algoritmo termina en las hojas del árbol, se obtiene el
resultado en cada dominio.

Además este método, debido a la gran cantidad de operaciones
que reutiliza, resulta incluso más eficiente que emplear exclusiva-
mente MUMPS (a costa de aumentar la complejidad del código
desarrollado) [88].
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CAPÍTULO 4

VALIDACIÓN

Desde hace algunos años la frecuencia de las actuales Central Pro-
cessing Units (CPUs) se ha estancado (los datos se pueden encon-
trar en [96]), y la única manera de aumentar el rendimiento de
los algoritmos es implementar una programación multi-core reflejo
de la arquitectura actual de sistemas High Performance Compu-
ting (HPC) y hacer uso de nuevas instrucciones en las unidades
aritmético-lógicas, Arithmetic Logic Unit (ALU).

La programación multicore y distribuida de las aplicaciones y al-
goritmos de computación científica se realiza con Message Passing
Interface (MPI) y Open Multi-Processing (OpenMP), que se han
convertido en un estándar de facto para la comunicación entre
nodos y para el aprovechamiento de los múltiples cores de los pro-
cesadores actuales.

La complejidad que tiene el desarrollo de soluciones implemen-
tando el paralelismo produce un incremento en la facilidad con la
que se cometen errores, además de complicar el mantenimiento del



código. Esto motiva la introducción de metodologías de desarro-
llo que nos ayuden a identificar los problemas y que aseguren la
robustez del código desarrollado.

Para identificar los problemas y las mejoras en el código se aplican
métricas de calidad y se implementan conjuntos de pruebas, Qua-
lity Assurance (QA), que aseguran el correcto funcionamiento del
código y permiten comprobar las mejoras introducidas. Es decir,
si implementamos una mejora en un determinado algoritmo del
código podremos volver a ejecutar las pruebas ya definidas para
este y verificar su comportamiento en términos computacionales
(complejidad, tiempo de ejecución, memoria consumida...).

Generalmente estas métricas y conjuntos de pruebas se estratifican
en cuatro niveles [97]:

Pruebas unitarias, o unit tests en inglés, se definen a nivel
de función o subrutina.

Pruebas de integración, o integration tests en inglés, se defi-
nen a nivel de interfaz con el resto de código.

Pruebas de sistema, o en inglés system test, se sitúan entre
el nivel de integración y el de aplicación. Es este caso, se ha
usado Method of Manufactured Solutions (MMS) para reali-
zar el grueso de las pruebas de sistema. Su naturaleza no es
probar el código sino probar características específicas de la
formulación empleada.

Pruebas de aplicación, o en inglés application testing, se rea-
lizan con una batería de casos prácticos conocidos o ya vali-
dados.

En el presente capítulo se exploran mecanismos automáticos de va-
lidación para mejorar tanto la calidad del código como su manteni-
miento. Comenzaremos con las pruebas unitarias y de integración,
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para proseguir con las pruebas de sistema y terminaremos con las
pruebas de aplicación y casos prácticos.

4.1 Pruebas unitarias y de integración

El código desarrollado en el presente trabajo emplea Fortran [98]
y, como se ha adelantado en la introducción del presente capítulo,
está diseñado para poder ser ejecutado tanto en un ordenador como
en un clúster de computación científica, empleando un esquema
híbrido de MPI con OpenMP.

El modelo de desarrollo de software empleado se acerca a una mo-
delo de prototipado iterativo [99], en el que una vez decidido qué
característica añadir se realiza un diseño inicial y a continuación se
implementa una primera aproximación o prototipo. Este prototipo
puede ser secuencial o tener una funcionalidad limitada, pudiendo
también carecer de algunas integraciones con el resto del código.
En el siguiente paso se evalúan las características del prototipo
(tiempo de ejecución para un problema, complejidad...), si estas
discrepan de la hipótesis inicial o resultan alejadas del objetivo, se
revisa el prototipo o el diseño y vuelve a comenzar el ciclo. Si por
el contrario esta evaluación resulta aceptable se realiza una bate-
ría de comprobaciones, refinando el prototipo en el camino para
terminar integrando la funcionalidad en el código. En la figura 4.1
podemos encontrar un diagrama que ilustra este proceso.

De cara a refinar el prototipo una vez recibida la evaluación posi-
tiva, se emplea un desarrollo dirigido por pruebas, o en inglés Test
Driven Development (TDD) [100]. De esta forma podemos encap-
sular la funcionalidad, delimitando la definición de ésta mediante
pruebas, y a partir de ahí desarrollar el código. Así, aseguramos
que las necesidades y casos principales para esta funcionalidad se
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Figura 4.1: Modelo de desarrollo de SW.

introducen y su definición es completa. Esta aproximación se in-
trodujo para reducir la complejidad del código y asegurar que los
cambios introducidos no afectaban al resto del mismo.

Las características deseables que debe cumplir una prueba unitaria
son [101]:

Especificidad, las pruebas tienen que comprobar un fragmen-
to concreto de código.

Ortogonalidad, un comportamiento del código no debe ser
comprobado más de una vez.
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Cobertura, las pruebas deben cubrir todo el código imple-
mentado.

Independencia, la ejecución de la prueba debe dejar el pro-
grama en el mismo estado que la inicia.

Frugalidad, la prueba debe ser tan corta como sea posible.

Automatización, las pruebas deben poder ser llamadas auto-
máticamente.

En el presente trabajo no se cubre la totalidad del código imple-
mentado, es decir, no se comprueban algunas funciones y subru-
tinas de pocas líneas o cuya complejidad sea baja. Sin embargo,
se ha hecho especial hincapié en aquellos algoritmos más extensos
o complejos, debido a que son más propensos a contener errores.
Estas pruebas no son la solución definitiva a todos los fallos ya que
los errores numéricos a veces son difícilmente tratables por simple
precisión; sin embargo, si suponen una potente herramienta para
reducir el tiempo que se emplea depurando el código y simplifica
su actualización.

Las pruebas unitarias son, por definición, “un fragmento de código
que comprueba una sola asunción sobre el comportamiento de ese
fragmento de código” [102]. Es decir, traduce un requisito funcional
de cómo debe comportarse el código en una prueba.

Para realizar las pruebas unitarias en Fortran se emplea pFU-
nit [103–105] que es un acrónimo de parallel Fortran Unit testing
framework y está disponible bajo la licencia NASA Open Source.
Este módulo de software nos permite incorporar pruebas automá-
ticas con MPI y OpenMP pudiendo comprobar el correcto funcio-
namiento del código desarrollado tanto en ejecución paralela como
en secuencial.
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El módulo pFUnit incorpora funciones básicas para realizar las
comprobaciones:

assertEqual(expected,found,message): esta función com-
prueba que found es igual a expected y si no lo es muestra
el mensaje.

assertEqual(expected,found,tolerance,message): esta fun-
ción comprueba que el valor absoluto de foundmenos expected
es menor que tolerance y si no lo es muestra el mensaje.

assertTrue(test,message): esta función comprueba si test
es falso y de serlo muestra message.

assertTrue(test,message): esta función muestra message
si test es verdadero.

En todas estas funciones message es opcional incluirlo.� �
1 module test_FiniteGrid2
2 IMPLICIT NONE
3 CONTAINS
4 @test
5 !−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
6 !> @author
7 !> Ignacio Martinez Fernandez
8 !
9 ! DESCRIPTION:

10 !> The test checks get2Dlocation subroutine
11 !−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
12 subroutine test_get2Dlocation
13 !modules needed
14 use FiniteGrid
15 use pfunit_mod
16 implicit none
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17 !−−−−Variable declaration
18 !auxiliar grid (data structure)
19 TYPE(Grid_struct):: test_grid
20 !row in the grid (results)
21 integer :: row
22 !column in the grid (results)
23 integer :: col
24 !domain to calculate its position
25 integer :: domain
26 !m and n size of the grid
27 integer :: m
28 integer :: n
29 !−−−−Code
30 !2x2 grid
31 M=2
32 N=2
33 !let’s check the second domain
34 domain=2
35 !initialize the datastructures needed
36 call GridConstructor(M,N,test_grid)
37 !execute the subroutine
38 call get2Dlocation(test_grid,domain,row,col)
39 !test
40 @assertEqual(2,row)
41 @assertEqual(1,col)
42 !free all memory
43 call GridDestructor(test_grid)
44 end subroutine test_get2dlocation� �

Código 4.1: Ejemplo de test unitario empleado

En el código 4.1 se muestra un ejemplo de prueba unitaria con
pFUnit, donde prueba un caso específico de una función. La función
es get2Dlocation y se asegura que el código extrae correctamente
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la fila y la columna en la que un dominio se encuentra. Para ello se
declaran las variables que intervienen, se inicializan los objetos y
estructuras de datos necesarios, se ejecuta el test, y finaliza dejando
el entorno en el mismo estado que empezó.

Las pruebas de integración han consistido en implementar funcio-
nes y subrutinas para probar que las interfaces del código se com-
portaban adecuadamente. Estas pruebas son invocadas con pFUnit
para automatizarlas. Por ejemplo, para probar el funcionamiento
de los diferentes algoritmos de resolución de ecuaciones, existen
subrutinas que llaman a la interfaz del solver con una matriz co-
nocida, obviando la formulación. De esta manera, si esta prueba
obtiene el resultado esperado es un indicador de que al menos se
comporta como se esperaba, y, de este modo, podemos proceder a
estudiar los hilos de ejecución o la memoria distribuida exclusiva-
mente de esta parte del código.

4.2 Pruebas de sistema

En computación científica es muy común encontrar comprobacio-
nes a nivel de aplicación para verificar el rendimiento o compor-
tamiento de algoritmos. El Método de las Soluciones Manufactu-
radas, [106, 107], se podría calificar como una comprobación de
sistema para los algoritmos implementados. En concreto se puede
ver como una verificación matemática del mismo.

Existen dos aspectos clave a tener en cuenta al verificar el correcto
funcionamiento del código implementado:

La validación del modelo seleccionado para resolver el pro-
blema. Este punto no se cubre con MMS, sino que general-
mente se realiza comparando los resultados numéricos con
empíricos. Esto es, una vez modelado y simulado el modelo
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se construye y se comparan las medidas reales con el modelo
computacional. También existen problemas simples con so-
lución conocida con los que comprobar la validez del código
desarrollado.

La aproximación numérica del código sí puede ser comproba-
da rápidamente por este método. Como contrapartida, MMS
es un método matemático no físico. Es decir, puede que la
solución matemática sea correcta pero carezca de sentido fí-
sico.

Es importante destacar que gracias a esta técnica podemos estu-
diar el comportamiento de las perturbaciones geométricas introdu-
ciendo dichas perturbaciones y comprobando el resultado obtenido
con las ecuaciones implementadas. Una de las facetas más estudia-
das de estos códigos es su comportamiento ante la variación de la
dimensión de los elementos constituyentes con la frecuencia.

El concepto clave de MMS consiste en generar la solución y crear
el problema, para después resolverlo comprobando que el resultado
obtenido es el generado. El proceso es el siguiente:

1. Se parte de una geometría conocida, que fija los valores de
un operador diferencial L.

2. Se generan los valores gmms.

3. Se calcula L a partir de las incógnitas.

4. Se obtiene fmms = Lgmms.

5. Se resuelve el problema con fmms como entrada. Es decir,
se emplea fmms como excitación del problema, y se resuelve
como cualquier otro problema.

6. El último paso es comparar el resultado con el generado.
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Se debe mencionar que si para la generación de los gmms se emplean
polinomios pertenecientes al espacio vectorial de las funciones de
base, el error que se alcanza debe aproximarse a cero. Es decir,
numéricamente hablando se debe alcanzar una magnitud cercana
a la precisión numérica máxima, que se define con los números en
coma flotante [108] (si no se emplean otras técnicas de multipre-
cisión). Nótese que esto no depende de la familia de funciones de
base siempre que aproxime el mismo espacio de funciones. Este
hecho nos permite verificar la precisión de la implementación.

Si en la generación de los gmms se emplean otro tipo de funcio-
nes (exponenciales, sinusoidales...), la solución aproximará su valor
con un error que tiene una convergencia conocida en la aproxima-
ción del campo con respecto a la norma del espacio curl-conforme
(O(hp) [109–111])

La medida del error se realiza de la siguiente manera:

ecampo =

∫
Ω

‖Esol −Emms‖2
‖Emms‖2

dΩ (4.1)

Siendo ecampo el error en el campo eléctrico, Esol el campo eléctrico
obtenido por el código implementado y Emms el campo teórico.

erot =

∫
Ω

‖∇×Esol −∇×Emms‖2
‖∇×Emms‖2

dΩ (4.2)

Siendo erot el error en el rotacional del campo eléctrico.

Gracias a este método podemos no sólo comprobar el correcto
funcionamiento del código que se está implementando, sino que
además se pueden obtener métricas como el error residual del al-
goritmo, las dimensiones de la malla, el rendimiento esperado o
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la memoria necesaria para un número de elementos. Todas estas
métricas nos ayudan a estimar el error resultante de aplicar estos
algoritmos, y estimar las necesidades para dimensionar los recursos
computacionales a la hora de resolver el problema. En definitiva
podemos caracterizar el comportamiento del código, de forma que
se pueden recoger tiempos empleados en su resolución y estudiar
los beneficios en cuanto al rendimiento de una implementación u
otra.

Cuando aplicamos MMS nos encontramos con la problemática de
discernir cuál de los términos es la fuente del error.

De cara a averiguar la localización del error podemos definir pro-
blemas con los diferentes términos de la ecuación de onda (2.22).

Estos artefactos nos permiten activar o desactivar los términos
individuales de la formulación pudiendo comprobar todos y cada
uno de ellos de forma más individualizada para todas y cada una
de las funciones de base empleadas en el desarrollo del código.

Los términos a comprobar en la ecuación (2.22) son:∫
Ω

(∇× F) · (µ−1∇×E)dΩ (4.3a)

γ

∫
Γc

(n̂× F) · (n̂×E)dΓc (4.3b)

k2
0

∫
Ω

F · (εE)dΩ (4.3c)

γη0

∫
Ω

F · JdΩ (4.3d)∫
Ω

F ·∇× (µr
−1M)dΩ (4.3e)∫

Γc

F ·ΨdΓc (4.3f)
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4.2.1 Primer problema

La primera de las comprobaciones y la más simple que se puede
realizar consiste en encontrar F ∈ H0(curl,Ω) tal que:∫

Ω
F ·EdΩ =

∫
Ω

F ·EmmsdΩ (4.4)

Aplicando las condiciones de contorno de Dirichlet (2.7a).

De esta manera, se comprueban dichas condiciones de contorno
junto con el tercer término de la ecuación de onda (4.3c).

4.2.2 Segundo problema

El segundo de los artefactos que se define consiste en encontrar
F ∈ H0(curl,Ω) tal que:∫

Ω
(∇× F) · (∇×E)dΩ =

∫
Ω

(∇× F) · (∇×Emms)dΩ (4.5)

De la misma forma que en la comprobación anterior, las condicio-
nes de contorno empleadas son Dirichlet. Esta comprobación está
orientada a verificar el funcionamiento del término (4.3a). No obs-
tante, con la formulación empleada, la matriz completa presenta
autovalores nulos que invalidan los resultados, así que como com-
probación automática no tiene validez práctica.

4.2.3 Tercer problema

La tercera verificación que se puede emplear se define como encon-
trar F ∈ H0(curl,Ω) tal que:∫

Ω
(∇× F) · (∇×E)dΩ− k2

0

∫
Ω

F ·EdΩ =∫
Ω

F ·
[
∇× (∇×Emms)− k2

0Emms
]
dΩ

(4.6)

En este caso la comprobación corresponde a un problema físico
completo, que incluye las dos primeras pruebas y la aplicación de
las condiciones de contorno de Dirichlet.
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4.2.4 Cuarto problema

La cuarta prueba que se puede emplear consiste en introducir un
término asociado a las condiciones de contorno de Neumann a la
comprobación anterior, definiendo la prueba como encontrar F ∈
H0(curl,Ω) tal que:

∫
Ω

(∇× F) · (∇×E)dΩ− k2
0

∫
Ω

F ·EdΩ =∫
Ω

F ·
[
∇× (∇×Emms)− k2

0Emms
]
dΩ

−
∫

ΓN

F · (n̂× (∇×Emms))dΓN

(4.7)

4.2.5 Quinto problema

El último problema que podemos definir consiste en introducir el
término (4.3b) asociado a las condiciones de contorno de Cauchy,
definiendo la prueba como encontrar F ∈ H0(curl,Ω) tal que:

∫
Ω

(∇× F) · (∇×E)dΩ− k2
0

∫
Ω

F ·EdΩ

+

∫
ΓC

(n̂× F) · (n̂×E) =

∫
Ω

F ·
[
∇× (∇×Emms)− k2

0Emms
]
dΩ

−
∫

ΓC

F · (n̂× (∇×Emms))dΓC

(4.8)
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4.2.6 Resultados

En la tabla 4.1, se muestran los errores ecampo en el campo eléc-
trico para los veinte polinomios de Nédèlec (2.28) para elementos
de segundo grado con un problema de 3 por 3 dominios de 8324
elementos de celda unidad, siendo la celda unidad un cubo de dos
metros de lado. La primera columna referencia el polinomio em-
pleado, la segunda columna son los resultados con el algoritmo de
malla completa, la tercera columna el algoritmo que emplea nue-
ve complementos de Schur, la cuarta columna para el algoritmo
que emplea un complemento de Schur y la última columna para el
algoritmo que reutiliza los cálculos. Como cabría esperar, la imple-
mentación del algoritmo de resolución no afecta a los resultados,
mientras que el error parece aumentar conforme empleamos mallas
más y más grandes. Esto es un comportamiento esperado por la
acumulación de ruido numérico [107]. También cabría esperar que
para celdas unidad más grandes el algoritmo de malla completa ob-
tenga resultados de error mayores que el algoritmo de reutilización
ya que el número de operaciones es más reducido.

En la tabla 4.2 vemos los resultados para la aproximación de una
función suave. La función a aproximar pertenece a la familia de
funciones exponenciales, en este caso una onda plana, cuya defini-
ción viene dada por la siguiente expresión:

E = E0


cos(θ) cos(φ)− sin(φ)

cos(θ) cos(φ) + cos(θ)

− sin(θ)

 e−jkokp·r (4.9)

donde r denota el vector de posición y kp = − sin(θ) cos(φ)x −
sin(θ) sin(φ)y − cos(θ)z, con x, y, z siendo los vectores unitarios
sobre los ejes cartesianos.

La tabla 4.2 muestra la relación entre los grados de libertad, el
número de elementos del mallado, tamaño máximo de la discre-
tización y ecampo tanto para 1 × 1 dominios como para 1 × 2.
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Polinomio Malla completa 9 compl. 1 comp´. Reutil.

1 5,24 · 10−12 5,32 · 10−12 4,64 · 10−12 5,02 · 10−12

2 4,74 · 10−12 4,52 · 10−12 4,56 · 10−12 4,90 · 10−12

3 5,34 · 10−12 4,91 · 10−12 5,01 · 10−12 4,61 · 10−12

4 5,33 · 10−12 5,28 · 10−12 4,90 · 10−12 4,96 · 10−12

5 5,27 · 10−12 5,37 · 10−12 5,14 · 10−12 4,65 · 10−12

6 5,30 · 10−12 4,58 · 10−12 4,72 · 10−12 5,46 · 10−12

7 5,24 · 10−12 5,22 · 10−12 4,87 · 10−12 5,32 · 10−12

8 5,13 · 10−12 5,03 · 10−12 4,53 · 10−12 4,83 · 10−12

9 4,63 · 10−12 5,05 · 10−12 5,26 · 10−12 4,91 · 10−12

10 5,45 · 10−12 4,74 · 10−12 4,85 · 10−12 5,22 · 10−12

11 4,96 · 10−12 4,58 · 10−12 4,51 · 10−12 5,02 · 10−12

12 5,29 · 10−12 5,39 · 10−12 5,38 · 10−12 4,49 · 10−12

13 5,37 · 10−12 4,75 · 10−12 5,32 · 10−12 4,88 · 10−12

14 5,48 · 10−12 4,79 · 10−12 4,67 · 10−12 4,62 · 10−12

15 4,67 · 10−12 4,75 · 10−12 5,41 · 10−12 5,42 · 10−12

16 4,81 · 10−12 4,55 · 10−12 5,42 · 10−12 4,69 · 10−12

17 4,83 · 10−12 5,15 · 10−12 4,52 · 10−12 4,73 · 10−12

18 4,54 · 10−12 5,24 · 10−12 4,62 · 10−12 4,86 · 10−12

19 5,11 · 10−12 4,68 · 10−12 5,41 · 10−12 5,22 · 10−12

20 5,31 · 10−12 4,88 · 10−12 4,77 · 10−12 5,09 · 10−12

Tabla 4.1: ecampo con los 20 polinomios para 3x3 dominios.
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Número de

elementos
DoF

Tamaño de la

discretización (m)
1x1 1x2

617 4414 0.5 3,44 · 10−3 3,47 · 10−3

1236 8644 0.4 2,38 · 10−3 2,39 · 10−3

9773 65122 0.2 5,85 · 10−4 5,87 · 10−4

23452 154544 0.15 3,24 · 10−4 3,24 · 10−4

36060 236300 0.13 2,45 · 10−4 2,46 · 10−4

Tabla 4.2: ecampo con una exponencial para cinco mallados
diferentes.

Como cabría esperar, el error al añadir dominios se mantiene dis-
minuyendo conforme aumenta el número de elementos de la malla
bajo análisis o disminuye la discretización. Obtenemos el mismo
comportamiento al aumentar el número de dominios. erot tiene el
mismo comportamiento que ecampo, aunque no se muestra en la
tabla, se puede apreciar en la figura 4.4.

Debido a que los resultados son muy parecidos entre los diversos
algoritmos, ver tabla 4.1, solo mostramos el caso de 23452 elemen-
tos tanto para 1 × 1 como para 1 × 2, ambos casos se simularon
para 50 MHz, estas simulaciones se pueden encontrar en las figu-
ras 4.2 y 4.3. Nótese que el tamaño de la discretización es inferior
en todos los casos a λ/10.

En la tabla 4.2 encontramos que el error se mantiene al aumentar
el número de dominios, esta tabla se ha obtenido con el algoritmo
de un complemento de Schur. Si representamos los resultados de
grados de libertad (DoF) con el error (tanto ecampo, como erot)
en escalas logarítmicas obtenemos el gráfico de convergencia de
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la figura 4.4. La pendiente resultante en el gráfico debe seguir la
expresión:

ecampo ≤ αN−
2
3 (4.10)

En este caso la pendiente debe ser m = −2
3 y se obtiene una

pendiente de -0.67, muy próxima al valor esperado.

También podemos expresar el resultado en función del tamaño de
la discretización de los elementos, que debe seguir la expresión:

ecampo ≤ αh−p (4.11)

Donde h es la discretización y p es el orden polinomial, en este caso
p = 2. La figura 4.5 muestra este efecto, la escala de la figura es
doblemente logarítmica para analizar el exponente. En este caso se
obtiene una pendiende de 1.98, muy próxima a 2, que es el valor
esperado.
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(a) Resultado analítico.

(b) Resultado obtenido.

(c) Error obtenido.

Figura 4.2: Simulación de 1× 1 dominio para el mallado de 23452
elementos.
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(a) Resultado analítico.

(b) Resultado obtenido.

(c) Error obtenido.

Figura 4.3: Simulación de 1× 2 dominio para el mallado de 23452
elementos.
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Figura 4.4: Convergencia del error para la exponencial.
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Figura 4.5: Convergencia en discretización.
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4.3 Pruebas de aplicación

En la presente sección se detallan las principales pruebas a nivel
de aplicación. Es decir, una vez construida la aplicación se realizan
pruebas para comprobar que la aplicación funciona correctamente.
Existen multitud de pruebas de aplicación que pueden ser clasifi-
cadas como:

Pruebas de humo, es un conjunto de pruebas pequeñas para
determinar la funcionalidad básica del código.

Pruebas de regresión, destinadas a comprobar si un error de
código conocido vuelve a aparecer con los cambios introdu-
cidos.

Pruebas de rendimiento, cambios en la estructura de los al-
goritmos o la introducción de nuevos algoritmos en el código
son motivos para evaluar el rendimiento.

Pruebas funcionales, comprueban las funcionalidades intro-
ducidas.

Nótese que las pruebas de rendimiento pueden ser clasificadas como
pruebas de sistema, pero en aplicaciones de computación científica
uno de los objetivos principales de las aplicaciones es el rendimien-
to, por lo que se han incluido entre las pruebas de aplicación.

En general, las pruebas funcionales son más detalladas que las
pruebas de humo para una funcionalidad dada, no se ejecutan siem-
pre todas las pruebas y una prueba puede formar parte de varias
categorías. Por ejemplo, una prueba de humo con un cubo rotado
y un mallado conforme, puede ser un punto de la prueba de rendi-
miento, comprobar una prueba de regresión para la rotación, que el
mallado conforme funciona adecuadamente como prueba funcional
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y al durar un par de segundos considerarse una prueba de humo.
En nuestro caso particular, tanto las pruebas de humo como las
funcionales comparten el conjunto de modelos que se muestran a
lo largo del documento, por ello no haremos especial hincapié en
las pruebas funcionales. Además, con la planificación adecuada y
pequeñas variaciones de los conjuntos de pruebas de humo, po-
demos cubrir un área de pruebas mayor, intercalando modelos y
guardando los resultados.

4.3.1 Pruebas de humo

Las pruebas de humo, o en inglés smoke tests, en las que se em-
plean problemas de tamaño reducido con solución conocida, son
capaces de verificar que un mínimo de funcionalidad del código
es correcto. Los problemas de reducido tamaño están orientados a
una funcionalidad particular, como puede ser una caja rectangular
de vacío para comprobar la propagación de una onda.

Para realizar estas pruebas se hace uso de un mallado simple que
cumpla las condiciones necesarias para invocar la funcionalidad
completa del código. Por ejemplo, si nuestro mallado necesita ser
conforme se tiene que cumplir que las caras maestro-esclavo tienen
idéntico mallado. Junto a este mallado, y con el objetivo de auto-
matizar esta fase de comprobaciones, se emplea el quinto problema
descrito en la subsección 4.2.5.

De esta manera conseguimos probar el modelo con un error cono-
cido y acotado, de forma que si este error dista del esperado hay
algún tipo de error (típicamente un bug [112]) en el código. Una
vez encontrado el caso o casos de este subconjunto de pruebas para
los que falla, se procede a revisar el código.

En nuestro caso, se emplearon diversos mallados para realizar las
pruebas de humo. En particular, dos mallados conformes: uno con
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6 elementos que da lugar a 74 grados de libertad, y el otro más
fino (con elementos de menor tamaño), con 80 tetraedros que da
lugar a 640 incógnitas. El primero se encuentra en la figura 4.6(a),
y el mallado del segundo se encuentra en la figura 4.6(b).

(a) Malla de 6 elementos. (b) Malla de 80 elementos.

Figura 4.6: Modelos para pruebas de humo

Las pruebas efectuadas con un dominio con la malla de 6 elementos
generan el resultado analítico de la figura 4.7(a), podemos compa-
rarlo con el resultado obtenido representado en la figura 4.7(b), el
error entre ambos se puede ver en la figura 4.7(c).

A continuación mostramos los resultados para el mallado con 80
tetraedros, de forma que en las figuras 4.8(a), 4.8(b) y 4.8(c) se
muestran el resultado analítico, el resultado obtenido y el error
entre ambos.

Una vez comprobado que con un único dominio se obtiene el re-
sultado esperado, se procede a comprobar la retícula de dominios
en las dos direcciones de crecimiento. Estas pruebas se encuentran
en las figuras 4.9(a) y 4.10(a). De igual manera, para la primera
prueba de múltiples dominios, encontramos el resultado del código
en la figura 4.9(b) y el error entre el teórico y el obtenido en la
figura 4.9(c).
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Las últimas pruebas hacen crecer la retícula para observar la es-
tabilidad, en las figuras 4.11(a), 4.11(b) y 4.11(c) encontramos la
prueba con 81 dominios para la malla de 6 elementos. Además, se
realiza la misma comprobación para 8 × 8 dominios con la malla
de 80 elementos, las figuras 4.12(a), 4.12(b) y 4.12(c) correspon-
den a los resultados analíticos, obtenidos y el error entre ambos
respectivamente.
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(a) Resultado analítico.

(b) Resultado obtenido.

(c) Error obtenido.

Figura 4.7: Simulación de 1× 1 dominio para el mallado de 6
elementos.

87



4.3. PRUEBAS DE APLICACIÓN

(a) Resultado analítico.

(b) Resultado obtenido.

(c) Error obtenido.

Figura 4.8: Simulación de 1× 1 dominio para el mallado de 80
elementos.
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(a) Resultado analítico.

(b) Resultado obtenido.

(c) Error obtenido.

Figura 4.9: Simulación de 1× 2 dominios para el mallado de 6
elementos.
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(a) Resultado analítico.

(b) Resultado obtenido.

(c) Error obtenido.

Figura 4.10: Simulación de 2× 1 dominios para el mallado de 6
elementos.

90



4.3. PRUEBAS DE APLICACIÓN

(a) Resultado analítico.

(b) Resultado obtenido.

(c) Error obtenido.

Figura 4.11: Simulación de 9× 9 dominios para el mallado de 6
elementos.
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(a) Resultado analítico.

(b) Resultado obtenido.

(c) Error obtenido.

Figura 4.12: Simulación de 8× 8 dominios para el mallado de 80
elementos.
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4.3.2 Pruebas de regresión

Las pruebas de regresión implementan diversos casos conocidos:
en este caso mostramos el resultado para la prueba de onda plana
incidente al problema. Esta onda plana se simula para diversos
ángulos de incidencia.

Esta prueba tiene solución conocida, ver figura 4.13, podemos com-
pararla con los problemas descritos en la subsección 4.2.6. Como

Figura 4.13: Prueba de onda plana.

se puede apreciar en la figura 4.13 la simulación consigue un gran
comportamiento, en particular, en las regiones entre dominios. Es-
ta simulación se ha obtenido con el algoritmo de un complemento
de Schur, simulando en 3 × 3 dominios una onda incidente con
φ = θ = 45 a 430 MHz, siendo la celda unidad un cubo de 1 m de
lado.
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Elementos (tetraedros) 1x1 2× 2 4× 4 8x8

18 194 690 2594 10050

3297 21002 83876 335252 1340516

8324 53124 212364 849204 3396324

Tabla 4.3: Grados de libertad asociados a cada malla.

4.3.3 Rendimiento

En las pruebas de rendimiento se verifica el desempeño del códi-
go ante un mismo problema de entrada. Estas pruebas son au-
tomáticas, pero podemos quedarnos sin memoria en los nodos de
computación si se erra al determinar el tamaño del problema.

En este caso se emplea la ley de Amdahl [113], para comprobar el
rendimiento del código. La ley de Amdahl que nos indica que la
mejora del rendimiento (S) en función del tiempo de procesamiento
paralelo (p) y del tiempo de procesamiento secuencial (s), viene
dada por la expresión (4.12).

S =
1

(1− p) + p
s

(4.12)

Esta ley pone de manifiesto que hay limitaciones inherentes (partes
secuenciales) que limitan el desempeño del código.

Uno de los problemas para los que se evaluó cuidadosamente el
rendimiento fue para el algoritmo de reutilización [88]. En este
caso se emplearon problemas con distintas discretizaciones y se
comparó el algoritmo de reutilización con podado del grafo con
el mismo algoritmo sin podado (sin reutilizar los cálculos). En la
tabla 4.3 encontramos las diferentes granularidades así como el
tamaño del problema final.
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Configuración 1× 1 2× 2 4× 4 8× 8

S 0 1 2 3

N 194 690 2,594 10,050

NNZ 5,812 22,500 88,516 351,108

TS (s) 1.93 14.93 170.95 193.77

TC 1.93 8.33 76.64 127.81

Ratio 1.0 1.79 2.23 1.51

Tabla 4.4: Primer problema en un Dual-Core AMD Opteron(tm)
2218 HE con 32 GB de memoria RAM.

En las tablas 4.4, 4.5 y 4.6 se detallan las características del proble-
ma con el tiempo empleado por los dos algoritmos. En estas tablas
se simula por orden los tres problemas listados en la tabla 4.3 con
18, 3297 y 8324 elementos. Entiéndase por configuración cuál es
la retícula a simular (N ×M), S denota el número de niveles del
grafo, N el número de grados de libertad, NNZ denota el número
de elementos no nulos de la matriz, TS el tiempo sin reutilización
de cálculos y TC el tiempo con reutilización.

Asumiendo un problema de 2D× 2D dominios, con D entero, para
maximizar el ahorro del algoritmo de reutilización (debido a las
space filling curves), tenemos un total de 22D dominios. Cada uno
de ellos con Ndof incógnitas y comparten Ncara incógnitas entre
cada uno de los dominios.

El coste de resolver este problema puede ser estimado por partes:

Coste de eliminación de las variables de interior.

Coste de unir los dominios en cada paso del algoritmo.
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Configuración 1× 1 2× 2 4× 4 8× 8

S 0 1 2 3

N 21,002 83,876 335,252 1,340,516

NNZ 913,276 3,651,880 14,605,096 58,415,560

TS (s) 35 136 512 1968

TC (s) 34 138 403 1158

Ratio 1.02 0.98 1.27 1.69

Tabla 4.5: Segundo problema en un Dual-Core AMD Opteron(tm)
2218 HE con 32 GB de memoria RAM.

Configuración 1× 1 2× 2 4× 4 8× 8

S 0 1 2 3

N 53,124 212,364 849,204 3,396,324

NNZ 2,304,648 9,217,368 36,867,048 147,463,368

TS 33 139 519 2036

TC (s) 33 134 393 1062

Ratio 1.0 1.03 1.32 1.91

Tabla 4.6: Tercer problema en un Dual-Core AMD Opteron(tm)
2218 HE con 32 GB de memoria RAM.
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Coste de la eliminación del contorno en el nodo raíz del grafo
de eliminación.

Siguiendo [114] el coste para eliminar las variables de interior de
cada dominio es de:

CdominioS = CIN
2
dof (4.13)

Donde CI es una constante de implementación.

El coste de resolver 22D dominios será de

C interior
S = CIN

2
dof2

2D (4.14)

Donde CI es una constante de implementación.

Para calcular el coste de unión de los dominios, tenemos que pensar
en que según agrupamos dominios tendremos:

a el número de grados de libertad en la interfaz entre domi-
nios.

b el número de grados de libertad en las caras laterales.

c el número de grados de libertad eliminados por caras co-
munes.

d el número total de grados de libertad al unir dos comple-
mentos de Schur

En la aproximación sin reutilización tendremos para cada paso i-
ésimo del algoritmo:

a = 2i−1 ∗Ncara

b = (2 ∗ 2i + 3 ∗ 2i−1) ∗Ncara

c = 2i ∗Ncara

d = (5 ∗ 2i) ∗Ncara

(4.15)
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El coste para el algoritmo sin reutilización para unir los dominios
será:

Cunión
S =

D−1∑
i=1

CI2
2D−2i(2a2b+ cd2)

Cunión
S = CIN

3
cara

27

4
(23D − 22D+1)

(4.16)

El coste de eliminar el contorno es de:

Ccontorno
S = CI2

3+3DN3
cara (4.17)

Debido a que hay que hay 2D+1Ncara incógnitas.

En el caso de reutilizar los cálculos tenemos que el coste para cada
dominio es el mismo que en el problema sin reutilización CdominioC =

CdominioS y el coste de unir los diversos dominios es:

Cunión
C =

D−1∑
i=1

CI(2a
2b+ cd2)

Cunión
C = CIN

3
cara

27

28
(23D − 23)

(4.18)

El coste de resolver el problema de interfaz en la raíz del árbol es
el mismo, Ccontorno

C = Ccontorno
S .

Podemos asumir que las constantes de implementación son las mis-
mas, ya que, el algoritmo subyacente no cambia, sólo cambia la
forma con la que se organiza la información.

Para analizar la tendencia dividimos los costes de una aproxima-
ción contra la otra y tomamos el límite cuando D → ∞. No se
incluyen los costes de resolución de las variables interiores por-
que su coste es menor a 23D, y de incluirlos no afectarían como
podemos ver a continuación:
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Mejora = ĺım
D→∞

Cunión
S + Ccontorno

S

Cunión
C + Ccontorno

C

= ĺım
D→∞

CIN
3
cara

27
4 (23D − 22D+1) + CI2

3+3DN3
cara

CIN3
cara

27
28(23D − 23) + CI23+3DN3

cara

= ĺım
D→∞

27
4 (1− 21−D) + 23

27
28(1− 23−3D) + 23

=
27
4 + 23

27
28 + 23

=
413

251
= 1,6454

(4.19)

Aunque se esperaba un rendimiento de 1,645 entre ambas imple-
mentaciones, es decir, el tiempo empleado por TS teóricamente
debía ser 1,645 veces mayor que TC , los test numéricos demostra-
ron que el rendimiento tendía a ser el doble entre las dos versiones
del algoritmo [88].

En la tabla 4.7, se muestran los tiempos y cantidades de memoria
empleados por los distintos algoritmos para un problema con 3×3

dominios, donde la malla corresponde a un cubo de 8324 elementos
con 53124 grados de libertad, con 136 situados en la interfaz entre
dominios.

La ejecución de todos estos resultados es secuencial. Por motivos de
comparación, se ha incluido los resultados obtenidos con una im-
plementación de DDM existente en el grupo de investigación [115].
Con respecto a este último resultado, nótese que el error es elevado
debido a que no existe aún un tratamiento especial para los puntos
de cruce entre dominios, que estropean la convergencia [116]. Ade-
más, este último método permite que el mallado no sea conforme
entre celdas, lo que da más flexibilidad pero requiere de procesados
adicionales, como se puede observar en los resultados de tiempo y
memoria. En cambio, los algoritmos presentados en esta tesis son
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Algoritmo Error Tiempo (s) Memoria (MB)

Malla Completa 5, 03 · 10−12 96,549 10691

9 Complementos 5, 13 · 10−12 99,86 10863

1 Complemento 4, 53 · 10−12 67,048 1414

Reutilización 4, 83 · 10−12 44,25 1244

DDM 8,776 · 10−4 198.5 7050

Tabla 4.7: Tabla de tiempos y memoria para los distintos
algoritmos.

específicos para este tipo de problemas, permitiendo ahorrar tanto
memoria como ciclos de ejecución.

Para estimar la complejidad computacional y el ahorro en cuanto a
tiempo y memoria, tomaremos de referencia el algoritmo de malla
completa, pues simplemente replica la estructura sin ahorrar ope-
raciones, y analizaremos el algoritmo con un solo complemento de
Schur. Hemos elegido este algoritmo por la simplicidad y mejora
que presenta, comparado con el algoritmo de reutilización ya que
es complejo tanto de desarrollar como de mantener.

La figura 4.14(a) representa en escala doblemente logarítmica el
tiempo empleado por el algoritmo en resolver el problema para
un número creciente de dominios empleando una ritmo de creci-
miento 1 ×M con M ∈ [1, 16]. En este caso, encontramos que la
escalabilidad del algoritmo de malla completa es O(D), mientras
que el algoritmo de un complemento de Schur es O(0,67D). Estos
resultados son esperables, ya que el tamaño del problema escala
en una dimensión y, por ello, el algoritmo de malla completa crece
linealmente con el número de dominios. En cambio, el algoritmo
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de un solo complemento de Schur permite el ahorro de operaciones
y consigue disminuir la pendiente de esa dependencia.

La figura 4.14(b) representa en escala doblemente logarítmica el
tiempo empleado por el algoritmo en resolver el problema para
un número creciente de dominios en dos dimensiones M ×M con
M ∈ [1, 4]. Encontramos que la escalabilidad del algoritmo de ma-
lla completa es O(1,7D), mientras que el algoritmo de un com-
plemento de Schur es O(0,83D). En esta ocasión, el algoritmo de
malla completa se comporta como MUMPS con una escalabilidad
lineal siendo la pendiente similar a otros estudios de escalabilidad
(en [117] se obtiene una pendiente de 1.628). El algoritmo de un so-
lo complemento de Schur consigue ahorrar operaciones y su ritmo
de crecimiento es casi la mitad.

En la figura 4.15 se representa la evolución de la memoria consumi-
da con dominios crecientes en escala doblemente logarítmica para
los algoritmos de malla completa y para el de un complemento de
Schur, este es un resultado esperado con los dominios mostrados
anteriormente.

La evolución de la memoria es prácticamente lineal para el algorit-
mo de malla completa O(0,94D) para el caso de 1×M y O(1,88D)

para el caso de M ×M siendo este último prácticamente el doble
que el primero. Para el algoritmo de un complemento de Schur,
la evolución es de O(0,008D) y O(0,02D) para los casos 1 ×M
y M ×M . Este es un resultado esperado pues la escalabilidad de
este último algoritmo está relacionada con el número de variables
de Schur entre los dominios que en este caso es de 136 DoF. Nótese
que al no realizar cálculos sobre las variables interiores de la celda
unidad evitamos realizar multitud de operaciones, esto motiva el
aplanamiento de la curva.
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(a) Evolución con 1×M dominios.
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(b) Evolución con M ×M dominios.

Figura 4.14: Evolución del tiempo de ejecución en función del
número de dominios.
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(b) Evolución con M ×M dominios.

Figura 4.15: Evolución del consumo de memoria en función del
número de dominios.
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4.3.4 Casos Reales

Para las pruebas de casos reales uno de los modelos empleados
es el de una antena piramidal como se puede apreciar en la figu-
ra 4.16 [118]. Los resultados obtenidos recreando una agrupación
de cuatro antenas se pueden encontrar en la figura 4.17(a). A modo
de comparación, se ha simulado la misma estructura sin métodos
de subestructuración, ver figura 4.17(b). Se puede observar que
existen ligeras discrepancias debidas al diferente mallado de am-
bos modelos.

La antena piramidal parte de una WR90, una guiaonda con dimen-
siones de 22,86 mm por 10,16 mm donde se sitúa la excitación, el
tramo de guía es de 10,5 mm. La parte piramidal (un tronco de
pirámide) se extiende 61,554 mm entre la base de la pirámide y la
guía, mientras que la base mide 40,131 mm por 29,31 mm. Hemos
empleado el solver de 1 complemento de Schur con una frecuen-
cia de trabajo es de 10 GHz. La caja exterior del modelo es de
0,06858× 0,00508× 0,083 metros.
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Figura 4.16: Modelo de antena piramidal.
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(a) 2× 2 dominios con un complemento de Schur.

(b) Sin métodos de subestructuración

Figura 4.17: Simulaciones de la antena piramidal

106



CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones

El trabajo presentado en esta tesis doctoral ha consistido en el
desarrollo de técnicas de subestructuración para el análisis de es-
tructuras con periodicidad finita en dos dimensiones. Estas técni-
cas permiten ahorrar memoria y cálculos, además de permitir la
posibilidad de abordar estos problemas.

El código se ha desarrollado empleando una metodología de desa-
rrollo basada en la verificación del código en cuatro niveles. Cada
nivel de pruebas permite encontrar de forma eficaz los errores, ade-
más de simplificar la evolución y el mantenimiento del código.

En el tercer capítulo se han desglosado los algoritmos implemen-
tados junto con la descripción de la estrategia empleada. Esta es-
trategia ha permitido mejorar en cada uno de ellos el ahorro de
tiempo y de memoria. Este capítulo incide en los puntos clave de
cada algoritmo, explicando los métodos comunes a todos ellos.



5.2. LÍNEAS FUTURAS

El cuarto capítulo muestra la metodología de desarrollo empleada,
haciendo especial hincapié en las pruebas de código MMS. Este
capítulo concluye con los resultados numéricos obtenidos para los
diferentes algoritmos, además de un ejemplo de aplicación práctica.

5.2 Líneas Futuras

Una de las líneas futuras de trabajo es la implementación y ex-
pansión a otros elementos finitos, ya introducidos en otra rama del
código, como por ejemplo prismas [115, 119] La inclusión de las
características desarrolladas en otras ramas tiene una doble moti-
vación pues también mejoraría el diseño del paralelismo existente.
El código desarrollado en el presente trabajo contiene secciones
secuenciales que ya han sido mejoradas en otras ramas.

Otra de las líneas futuras de trabajo una vez realizada la fusión
de código es extender la cobertura de las pruebas unitarias y de
integración del código, además de ampliar las pruebas de sistema
y completar con casos específicos las pruebas de aplicación. De
esta forma se simplificará el mantenimiento y la actualización del
código existente, así como el desarrollo e introducción de nuevas
técnicas.

Además se puede extender la funcionalidad existente de periodi-
cidad 2D a 3D, pudiendo resolver problemas de materiales artifi-
ciales con diversas aplicaciones. De esta forma, se pueden estudiar
los efectos de truncamiento de la periodicidad de estos materia-
les [120].

Por último, y más interesante, una línea futura de trabajo consiste
en eliminar la necesidad de conformidad entre dominios, que a to-
das luces es un factor limitante en el código desarrollado. Muchas
veces resulta complicado generar una celda unidad con el mallado
conforme y no todos los programas que generan estos mallados son
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capaces de realizarlos, lo que motiva tratar de evitar la conformi-
dad del mallado [115, 119]. Uno de los métodos candidatos es la
proyección de la solución entre diferentes mallas [121].
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